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2. RESUMEN 
3.  

    Se investigó el incumplimiento del esquema de inmunización en 

madres de niños menores de dos años usuarios del Subcentro de Salud 

Misahualli, porque se ha observado un gran índice de niños que no 

cumplen correctamente con el esquema de vacunación, de allí nace el 

interés de la autora en hacer un plan de enfermería que motive al 

cumplimiento y mediante  un cuestionario que fue aplicada a las madres 

se logra tener los resultados requeridos. La investigación es; no 

experimental, fijo transversal, descriptivo, bibliográfica y por el lugar de 

campo. Según los resultados se encontró que las causas principales 

fueron: la distancia con 70%, la situación económica con el 64%. Se 

concluye que 33 niños correspondiendo el 46% representan el 

incumplimiento del esquema y no permite crear los debidos anticuerpos 

ante estas enfermedades. Se recomienda desplazamiento del personal de 

salud a las comunidades. Se elaboró una propuesta cuyo contenido esta 

descrito en un manual que se entregó a la Señora Licenciada 

Coordinadora de Enfermería del Subcentro de Salud Misahaulli, de igual 

manera al TAPS (Técnico en atención primaria de salud), este manual 

enfoca la importancia del cumplimiento del esquema de vacunación, con 

el propósito de contribuir a mejorar la cobertura de inmunización.  Para 

realizar este trabajo de titulación se contó con material de oficina y 

paquetes informáticos que den seguridad y veracidad a la información, 

Microsoft Word para la redacción del texto, Excel para la tabulación  y 

presentación  en cuadros y gráficos, PowerPoint fue necesario para la 

exposición en la presentación del Trabajo de titulación y difusión del 

manual al personal de salud y a los usuarios del Subcentro de salud 

Misahualli. 

Palabras claves: Factores, Incumplimiento, Esquema, Vacunación, 

Usuarios, Niños menores dos años. 
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2.1. SUMMARY 

 

     The failure immunization scheme got investigate on mothers of child’s 

under two years old of the Misahualli health sub center users, because it 

has appear a big index of child that do not fulfill correctly with the scheme 

of vaccination, thence arouse the interest of the author on doing a nursing 

plan that motives the fulfillment and through a questionnaire that was 

implicated to the mothers the wished results was done. The investigation 

is; not experimental, fixed transverse, descriptive, bibliographic and by the 

place of camp. According to the results the we found out that the main 

causes were: the distance with a 70%, the economic situation with a 64%. 

It got concluded that 33 children corresponding to a 46% represent the 

accomplished of the scheme and won’t let the body create the antibodies 

require for the sickness. The displacement of the personal in the 

communities is required.  A propose was created who containment was 

written in a manual that was given to the Mrs. coordinator of nursing in the 

Misahualli nursing sub center, at the same time it was sent to the TAPS 

(technical in primary attention), this manual focus to the importance of the 

fulfillment of the vaccination scheme, with purpose to contribute a better 

immunization cover. To realize this work titration we counted with the 

office material and information piques, Microsoft Word for the drafting of 

the text, Excel for the tabulation and presentation in graphics and pictures, 

Power Point was necessary for the exposition of the presentation of the 

work titration and diffusion of the personal manual of health and to the 

Misahualli sub centers users. 

Main words: Facts, Fulfillment, Scheme, Vaccination, Users, Children 

under two years old. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es el resultado de una 

acción conjunta de los países de la Región y de organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su interés es apoyar 

acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el 

fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las 

enfermedades inmunoprevenibles. 

     La inmunización es una de las intervenciones sanitarias de mayor 

éxito, el costo utilizado en los biológicos es valorado al momento que es 

aplicada la vacuna en los niños, evitando entre 2 a 3 millones de muertes 

al año. La inmunización protege desde los lactantes hasta los ancianos de 

enfermedades como la tuberculosis, hepatitis A y B, poliomielitis,  difteria, 

tétanos, tosferina, diarreas por rotavirus, sarampión, rubeola, parotiditis; 

enfermedades por neumococos, influenza, varicela y fiebre amarilla, entre 

otras. 

     El Ecuador, como país miembro de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), fue el primer país latinoamericano en implementar el 

Programa Ampliado de Inmunización, este se constituyó en diciembre de 

1976 bajo la aprobación del Ministerio de Salud Pública (MSP, a partir de 

1978 y 1979, se inició la implementación del carné de vacunación como 

instrumento para el control de vacunas y dosis recibidas por los niños 

menores de cinco años, instrumento que trata motivar a las madres para 

qué participen en el seguimiento del esquema de vacunación.  
       

     Las coberturas alcanzadas en el Subcentro de Salud Misahualli en el 

año 2012 en  niños menores de un año tenemos: BCG 32%, Hepatitis B 

23.2%, Pentavalente 81%, OPV 81%, Rotavirus 76.4%, Neumococo 

84.9%; para los niños mayores de un año tenemos: SRP 73.8%, Fiebre 

amarilla 92.8%, Neumococo tercera dosis 77.1%, Varicela 81%, DPT 

77.1% OPV refuerzo 77.1%. Se entiende que las coberturas de vacunas 

deben alcanzar cada mes un porcentaje del 8.4% para al fin del año 

acumular el 100%. 
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     Las coberturas alcanzadas en el Subcentro de Salud Misahualli en el 

año 2013 en  niños menores de un año tenemos: BCG 52.5%, Hepatitis B 

21.9%, Pentavalente 94.9%, OPV 94.9%, Rotavirus 84.7%, Neumococo 

92.7%; para los niños mayores de un año tenemos: SRP 84.4%, Fiebre 

amarilla 90%, Neumococo tercera dosis 93%, Varicela 90%, DPT 79.4% 

OPV refuerzo 79.4%. 

 

      El problema es importante porque aún persiste alto nivel de 

incumplimiento al esquema de vacunación pese a los esfuerzos por 

contribuir y cubrir las coberturas, porque se observa madres con niños 

menores de dos años que no cumplen correctamente con el esquema de 

inmunización, por la falta de conocimiento, actividad económica, cultura, 

área geográfica y escasez de personal para dar una atención oportuna, 

sabiendo que la vacunación es la medida más efectiva en el campo de la 

medicina preventiva dado que evita los sufrimientos inherentes al 

padecimiento de las enfermedades inmunoprevenibles y reduce la 

mortalidad por infecciones, por esta razón la autora mediante un plan 

educativo de enfermería pretende incentivar a las madres y personal de 

salud a tomar medidas para el cumplimiento del esquema de vacunación 

dando a conocer su importancia de cumplir con las vacunas. Los 

beneficios serán para sus hijos que serán inmunizados, libres de 

enfermedades prevenibles de la infancia, para su familia, permitirá tomar 

decisiones y establecer estrategias para cumplir con las coberturas de 

inmunización, capacitar a las madres y al personal de salud. 
 

     El cumplimiento a cabalidad del Esquema Nacional de Vacunación 

(ENV), exige del equipo de salud y particularmente de la enfermera en 

salud comunitaria, ofrecer retroalimentación permanente a mujeres en 

edad fértil, madres embarazadas o con niños menores de dos años, niños 

en edad escolar, adolecentes, adultos y adultos mayores, la explicación 

sobre las vacunas, debido a que esta investigación responde a la 

necesidad de identificar aquellos factores que determinan el 

incumplimiento o retraso de la aplicación del esquema nacional de 

inmunización en niños menores de dos años de edad de la comunidad de 
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Misahualli desde la perspectiva de las madres, por esta razón se entregó 

y difundió mediante un plan educativo, la importancia del cumplimiento del 

esquema de inmunización planteado en el manual. 

 

     El diseño de la investigación es de tipo no experimental, fijo 

transversal, descriptivo, bibliográfico, de campo, esta investigación se 

realizó en la Provincia de Napo, parroquia Misahualli, con madres de 

niños menores de dos años que acuden al Subcentro de Salud Misahualli, 

en un periodo de un año, las que fueron encuestadas para obtener la 

información requerida por la autora. 

 

    Se encuentra 33 niños que representan el 46% de incumplimiento del 

esquema de inmunización de un total de 72 niños encuestados, la 

población  con mayor riesgo está comprendida entre el año y dos años de 

edad, según el calendario de acunas deben recibir las dosis de refuerzo. 

    Objetivo general: 

Identificar factores que influyen en el incumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de dos años usuarios del Subcentro de 

Salud de Misahualli Tena,  año 2013 – 2014. 

Objetivos específicos:  

Establecer las características de la población de niños menores de dos 

años usuarios del Subcentro de Salud de Misahualli.  

Identificar las causas del incumplimiento del esquema de inmunización.     

Elaborar un plan de enfermería que impulse el cumplimiento del esquema 

de vacunación en los niños menores de dos años usuarios del Subcentro 

de Salud de Misahualli.    
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. Factores De Riesgo 

Un factor de riesgo es un elemento que contribuye a que se produzca un 

resultado determinado, dentro de los esquemas incompletos de 

vacunación presenta varios factores como: residencia más de 3 km, 

madres con trabajo en agricultura. En una comunidad los factores de 

riesgo que predispone la adquisición de numerosas patologías entre estas 

las enfermedades imunoprevenibles. (Landázuri Ch. Maricela y otros, 

2010,  en el estudio titulado “Factores socioculturales que inciden en el 

cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año 

en consulta externa en el Hospital San Luis, de la ciudad de Otavalo” 

Venezuela.)  
 

4.2. Incumplimiento 

El incumplimiento del esquema de vacunación es un grave problema hoy 

en día, que ocasiona  un incremento en la incidencia de las 

enfermedades, cuyas consecuencias pueden conllevar un  alto índice de 

morbimortalidad en menores de 5 años. 

 

4.3. Esquema 

El esquema de vacunación es un medio de control que representa una 

medida de seguridad social, el esquema comprende diferentes vacunas al 

ser aplicadas pueden llegar a producir algunas molestias o reacciones, sin 

embargo es mucho mayor el beneficio al prevenir enfermedades que 

pueden causar la muerte, incapacidades o daños severos en algunos 

órganos del cuerpo. 

 

4.4. Vacunación 

Inyección del microorganismo atenuado, con bacterias, virus o riketsias  

que se administra para inducir inmunidad o reducir los efectos de ciertas 

enfermedades infecciosas. (Merizalde V. 2008, Sistema de Salud, 

Editorial EPN, Quito Ecuador. 
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4.5. Usuarios 

Es usuario de un servicio de salud toda persona física que adquiera el 

derecho a utilizar bienes o servicios de salud. 

 

4.6. Niños Menores De Dos Años 
 

4.6.1. Definición 

Período que comprende desde el nacimiento hasta los dos años de vida. 

Este periodo a su vez puede dividirse en dos sub periodos. Lactante 

Menor: desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de edad. Lactante 

Mayor: desde los 12 meses de edad hasta los 24 meses de edad. En 

estos 2 primeros años el peso puede aumentar hasta 4 veces el peso al 

nacimiento (3-12kg). Se aprecia también un crecimiento en un 72% (50 a 

86cm.). El tejido neurológico ocupa el 1er lugar en crecimiento y 

desarrollo.  
 

4.6.2. Reflejos 

Reflejo de Moro: Extensión seguida de abducción de las extremidades 

superiores con semiflexion. Se presenta al nacimiento y desaparece a los 

3-6 meses.  
 

Reflejo de apoyo: Neonatal: extensión momentánea a de las 

extremidades inferiores seguida de flexión Presente al nacimiento, 

desaparece a los 2-4 meses.  
 

Maduro: Extensión de las extremidades inferiores y apoyo del peso 

corporal. Aparece a los 6 meses.  

 

Reflejo de succión: al roce de un objeto suave alrededor de la boca o 

mejilla, lo  lleva a la boca. Se integra hacia el segundo o tercer mes.   
 

Presión palmar: Flexión de los dedos al colocar un dedo o un objeto en la 

palma de la mano. Se integra hacia el 4to mes de vida.  

 

Reflejo plantar: Babinsky positivo.  

Reflejo laberintico supino: Extensión tónica del tronco y extremidades 

inferiores, retracción y aducción de los hombros, con flexión del codo, al 
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extender el cuello en posición supina. Presente al nacimiento, desaparece 

a los 6-9 meses.  

4.6.3. Desarrollo. 

 
 

1er mes: Alza la cabeza desde una posición prona, tiene prensión gruesa 

continua, sigue hacia la línea media con la mirada, esta alerta al sonido.  
 

2do mes: Sostiene la cabeza en la línea media y puede levantar la barbilla 

de la mesa de exploración, ya no tiene prensión constante, sigue objetos 

más allá de la línea media, sonríe socialmente y reconoce a sus padres.  

3er mes: Se sostiene con los ante brazos, en posición prona, y mantiene 

la cabeza hacia arriba, las manos están abiertas en reposos, sigue 

objetos con movimientos circulares. 

4to mes: Se gira sobre su propio eje, se sostiene en las muñecas, alcanza 

objetos con ambas manos al mismo tiempo, se ríe, localiza voces, disfruta 

observar alrededor.  

6to meses: Se sienta sin soporte, se lleva los pies a la boca en posición 

supina, alcanza objetos con un solo brazo, se pasa objetos de una mano 

a la otra, balbucea.  

9no meses: Rebota al estar sentado, gatea bien, se jala de algo para 

pararse, toma objetos con dos dedos, dice mama y papa de forma 

indiscriminada.  

12 meses: Camina solo, puede hacer rayones con un crayón, mejora su 

capacidad de prensión, suelta objetos de forma voluntaria, usa dos 

palabras antes de mama y papa, emplea varias palabras no entendibles, 

imita. 

15 meses: Gatea las escaleras para subir, camina hacia atrás de forma 

independiente, raya en imitación, hace torres de dos bloques en imitación, 

usa de 4 a 6 palabras, obedece órdenes de un paso, usa taza y cuchara.  
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18 meses: Corre, arroja objetos estando de pie sin caerse, raya de forma 

espontánea, hace torres de tres bloques, voltea de dos a tres páginas al 

mismo tiempo, emplea de 7 a 10 palabras en su vocabulario, conoce 5 

partes del cuerpo. 

24 meses: Sube y baja escalones sin ayuda, imita líneas con un lápiz, 

hace torres de 7 bloques, voltea páginas de una en una, se quita los 

zapatos y los pantalones, realiza órdenes de dos órdenes. 

4.6.4. Factores de riesgo  
 
 

 

La alimentación no adecuada, debido a que la alimentación es la misma 

que los adultos, los niños necesitan una alimentación rica en calcio, 

vitaminas, hierro que las encontramos en verduras, frutas,  algunos niños 

están protegidos hasta los 6 meses de vida cuando exclusivamente se 

alimentan de leche materna.  
 

No hay una debida higiene en el cuidado personal y el medio que lo 

rodea, la falta de servicios básicos como agua potable, manejo de 

excretas, alcantarillado.  
 

Saneamiento ambiental, animales en el hogar, muchas familias habitan 

una sola casa.   Serían aquellas contingencias desfavorables del medio 

que hacen aumentar la probabilidad de que se produzca una situación de 

desprotección en aquellos niños que se encuentran inmersos en dicho 

contexto.  

 

Podrían destacarse entre otras: 

Padres fumadores, no tienen buenas medidas de protección  en los 

cambios ambientales. 

 

Violencia familiar, falta de seguridad que facilita una inasistencia en las 

necesidades de los menores que conviven con ellas.  

La mayor parte de enfermedades se producen a esta edad y al no estar 

inmunizados esto lo vuelve susceptible al desarrollo de estas 

enfermedades. 
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La población de mayor susceptibilidad de contraer enfermedades 

infecciosas por su movilidad propia sin precauciones porque no se 

observa la aplicación de medidas de higiene, no hay el lavado de manos 

antes de ingerir alimentos, luego de ir al baño, los niños a esta edad todo 

se meten a la boca. Población de riesgo, no hay una buena alimentación 

rica en verduras, frutas, vitaminas, higiénicamente presentados. 

4.6.5. Alimentación  

Los alimentos son productos o sustancias de origen animal o vegetal que 

ayudan a formar los tejidos, suministran energía, los necesarios para el 

niño están descritos  de la siguiente manera. 

La leche materna se da exclusivamente hasta los 6 meses de edad esto 

ayuda a prevenir infecciones al niño, los lácteos como leche, yogurt, 

queso, aporta proteínas de buena calidad, son fuentes de minerales 

calcio, fósforo, magnesio para que los huesos crezcan fuertes. Dientes 

sanos y firmes. 

Las proteínas encontradas en carnes, aves, pescado, mariscos, ayudan a 

desarrollar los músculos, rico en aceites vegetales, contribuye al 

desarrollo del cerebro y evitan enfermedades del corazón.  

Los cereales, tubérculos, plátanos, proveen de energía la cuerpo, se 

encuentra en el trigo, arroz, avena, centeno. 

Las frutas contienen vitaminas, minerales y fibra les podemos encontrar 

en la guayaba, arazá, naranja, limón, naranjilla, chirimoya, frutipan, 

mandarina, morete, caña. 

Las verduras y hortalizas provee al organismo vitaminas, minerales y fibra 

se encuentra en las verduras frescas que tienen vitamina C hierro como 

achogcha, palmito, garabato yuyo, hoja de yuca, hoja de palma. 

Las legumbres proveen proteínas de origen vegetal, para mejorar su 

calidad consumir frejol, lenteja, soya, arveja, garbanzo. 
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Los huevos aportan proteínas de alta calidad, contiene todos los 

aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede elaborar, la 

yema tiene hierro y vitamina C, colesterol, consumir cosidos no frito. 

Las grasas y aceites proporcionan mayor  cantidad de energía, las 

encontramos en aceite de oliva, maní, coco, palma, de aves, atún, 

sardinas. 

Los azucares aportan calorías como azúcar, miel, panela, pero el exceso 

afecta la salud, daña la dentadura, se acumula en forma de grasa y 

produce sobrepeso. 

La sal debe contener yodo y fluor, se debe consumir con moderación.    

Agua cumple funciones de transporte, absorción de vitaminas y minerales, 

evita el estreñimiento, mantiene hidratada la piel, se debe consumir de 2 a 

3 vasos diarios. 

La actividad física ayuda para que el corazón y pulmones sean fuertes, se 

mantiene activo y evita el sobrepeso. (Martínez R. La salud del niño y el 

adolecente, Manual Harriet Lane de Pedriatría. http://es.slideshare. net/  

Jesusmed/etapa-lactante) 

4.7. Programa Ampliado De Inmunizaciones 
 

4.7.1. Definición  

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es un programa que 

permite controlar, erradicar, eliminar las enfermedades 

inmunoprevenibles, mediante la aplicación de los diferentes biológicos 

que el Ministerio de salud da a cada uno de los Subcentros de Salud, esto 

logra coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las 

tasas de mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades 

inmunoprevenibles a la población menor de 5 años. 

El programa ampliado de inmunización es una prioridad en la salud 

pública, nuestra responsabilidad es que todos los niños y niñas tengan 

http://es.slideshare/
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acceso a esta protección, es un derecho a la salud y a la vida pretende 

una cobertura universal con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad 

causadas por enfermedades inmunoprevenibles. (Gómez C, 2008, 

Vacunas en Pediatría, Edición 3, Colombia) 

  

El objetivo general: Es disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de 

las enfermedades prevenibles por vacunación en la población objeto. 

 

Entre sus objetivos específicos están:  

 

Fortalecer la gerencia del programa en todos los niveles de atención 

dentro del marco de la descentralización y desconcentración. 

 

Posicionar al PAI en la agenda política de las autoridades en todos los 

niveles.  

 

Documentar a las autoridades nacionales y comités asesores la definición 

de las políticas de vacunación en ejercicio de la rectoría del MSP. 

 

Brindar un servicio eficiente con vacuna de calidad, segura y gratuita a 

nivel nacional.  

 

Lograr la erradicación de sarampión en el país.  

 

Eliminar el tétanos neonatal como problema de salud pública en las 

provincias y áreas de salud del país.  

 

Mantener las acciones contempladas en la erradicación de la poliomielitis 

hasta la certificación mundial de esta enfermedad.  

 

Reducir el riesgo y controlar los brotes de fiebre amarilla selvática y 

prevenir su urbanización.  

 

Controlar efectivamente la tos ferina, difteria y las infecciones invasivas, 

por Haemophilusinfluenzae tipo b. 

 

Establecer una estrategia de información, educación y comunicación 

social del PAI. 
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Mantener coberturas útiles y homogéneas por área de salud en todos los 

biológicos del PAI combinando estrategias y como indicador de equidad.  

Fortalecer en el nivel local el sistema de vigilancia epidemiológica de las 

EPV para mantener y mejorar los indicadores de calidad.  

 

Mejorar la accesibilidad de toda la población a los servicios de vacunación 

gratuita.  

 

Incorporar nuevos biológicos al esquema nacional según riesgo 

epidemiológico y sostenibilidad en la población o grupos específicos de 

riesgo. 

  

Fortalecer los procesos de supervisión, evaluación y capacitación.   

 

Asegurar el suministro suficiente y oportuno de insumos del PAI a todas 

las unidades operativas, la práctica universal de la política de frascos 

abiertos y eliminar las oportunidades pedidas de vacunación.  

 

Velar por el cumplimiento de las prácticas de vacuna segura al usuario y 

de bioseguridad al personal.  

 

Velar por un presupuesto acorde con las necesidades y disposiciones 

legales y constitucionales y la ejecución adecuada del mismo. 

 

Entre las metas están: 

Vacunar al 100% de los menores de un año con BCG, OPV y 

Pentavalente (DPT+Hib+HB).  
 

Vacunar anualmente al 100% de los niños y niñas de 12 a 23 meses con 

Triple Viral (SRP).  
 

Vacunar al 100% de la población de 12 a 23 meses contra la fiebre 

amarilla. 
 

Alcanzar y mantener los indicadores de vigilancia epidemiológica de 

enfermedades febriles eruptivas no vesiculares (EFENV), parálisis flácida 

aguda (PFA) y tétanos neonatal (TNN) en un cumplimiento del 80% y 

más.  
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Lograr y mantener por lo menos el 80% de las áreas de salud con 

coberturas de 95% o más en todos los biológicos.  

Implementar y ampliar la vigilancia epidemiológica centinela de SRC, 

meningitis y neumonías bacterianas agudas (MBA/NBA), rotavirus e 

influenza para documentar la situación epidemiológica, la carga de la 

enfermedad y establecer una línea de base para introducir en forma 

adecuada las vacunas y medir el impacto al incorporarlas al esquema del 

PAI. (MSP, Manual de Normas Técnicas Administrativas, Métodos y 

Procedimientos de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa 

Ampliado de Inmunización, 2005, Ecuador.) 

 

4.7.2. Inmunización 
 

Acto que se realiza en un proceso mediante el cual una persona se hace 

inmune (resistente) a un agente nocivo, al recibir dosis de la exposición 

deliberada a un antígeno por vez primera; de esta manera se induce una 

respuesta inmunitaria primaria que garantiza una respuesta subsiguiente, 

mucho más intensa y por tanto protectora, a estados regulares del 

individuo.  

 

4.7.3. La inmunidad natural 
 

Inducción dada por la presencia de agentes infecciosos, no específicos y 

no difiere en magnitud cada vez que interviene, por lo que fácilmente es 

evadida por aquellos que son más virulentos. 

 

4.7.4. Inmunidad adquirida 
 

Cualquier forma de inmunidad no innata, sino que se adquiere a lo largo 

de la vida. Puede ser natural o artificial e inducida activa o pasivamente. 

La inmunidad adquirida de forma natural se obtiene mediante el desarrollo 

de anticuerpos a consecuencia de un episodio infeccioso, o por la 

transmisión de la madre al feto a través de la placenta o recién nacido a 

través del calostro. La inmunidad adquirida de forma artificial  se obtiene 

por vacunación o por la infección de antisuero. (Verne E, 2010, 

Inmunizaciones, en http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid.) 
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4.7.5. Vacuna 
 

Expresa que la vacuna está “constituida por microorganismos vivos 

atenuados que han perdido la virulencia mediante el paso seriado por 

medios de cultivo u otros 13 procedimientos”, esta estrategia, induce una 

respuesta de protección en forma intensa de tipo humoral y celular, de 

larga duración, parecida a la originada por la infección natural, lo que 

genera inmunización, en general suele ser suficiente una dosis, excepto 

cuando se administra por vía oral. Es un producto biológico utilizado para 

conseguir una inmunización activa artificial. 

 

4.7.6. Vacunas vivas atenuadas 
 

Son aquellas derivadas de virus o bacterias causantes de una 

enfermedad, los cuales han sido atenuados o debilitados bajo condiciones 

de laboratorio. Estos crecerán en la persona vacunada pero como son 

débiles, no causarán la enfermedad o sólo la provocarán en una forma 

muy leve.   
 

Por ejemplo: Virus: vacuna oral de polio (OPV), sarampión, fiebre amarilla.  

Bacteria, por ejemplo: BCG  

 

4.7.7. Vacunas inactivadas 

 

Son producidas por medio de cultivos de virus o bacterias que luego son 

inactivados con calor o substancias químicas. Debido a que no están 

vivos, este tipo de vacunas no crece en la persona vacunada y 

consecuentemente no puede producir la enfermedad.  
 

Por ejemplo: Toxoide: difteria y tétano. Bacteria: pertussis de célula entera 

Fraccionada  

 

4.7.8. Vacunas recombinantes 
 

Son producidas insertando material genético de un organismo causante 

de una enfermedad dentro de células inocuas que replican las proteínas 

del organismo causante de la enfermedad. Las proteínas son luego 

purificadas y usadas como vacuna, ejemplo Hepatitis B. 
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4.8. Tuberculosis Meníngea 

4.8.1. Definición  

 

Infección de los tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal 

desarrollada principalmente en niños durante los 5 primeros años.  

(Behrman R, 2009, Compendio de Pediatría, Segunda Edición, Barcelona  

Pág. 544) 
 

4.8.2. Epidemiologia 
 

La OMS ha estimado una incidencia anual de 8.8 millones de casos con 

1.8 millones de muertes. 

 

4.8.3. Fisiopatología 
 

A nivel de la corteza cerebral el bacilo tuberculoso forma una lesión 

caseosa que puede alcanzar las meninges e infectar el espacio 

subaracnoideo, el exudado se acumula a nivel de la base del cráneo, 

afectando pares craneales, puede extenderse hacia los sistemas basales 

y provocar hidrocefalia obstructiva, el edema o exudado a nivel del nervio 

óptico que produce alteraciones visuales. 
 
 

4.8.4. Factores de riesgo 
 

La tuberculosis afecta principalmente a los adultos jóvenes, es decir, en la 

edad más productiva. Pero todos los grupos de edad están en riesgo.  

Entre el 30% al 40% de las personas identificadas como contactos 

cercanos con pacientes con TBP desarrollan TBP latente.  

Es indispensable efectuar escrutinio de TB para personas que se 

consideran como contactos estrechos de pacientes con TBP activa.  

Los factores socioeconómicos como los estilos de vida, la cultura, 

creencias acerca de la enfermedad, estigmatización, género, edad, el alto 

costo y duración del manejo integral, son factores que determinan el 

abandono al tratamiento.  

Se recomienda analizar el contexto de las necesidades sociales, la 

movilización de los sistemas de salud, la educación a la comunidad y la 

estrecha comunicación con el paciente y la familia para evaluar e el 

pronóstico del apego a las recomendaciones efectuadas.  
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4.8.5. Agente etiológico: Mycobacterium tuberculosis ó Bacilo de Koch 

 

4.8.6. Signos y síntomas: La meningitis tuberculosa presenta tres fases 

clínicas:  

 

Fase I: Hay manifestaciones generales como fiebre, anorexia, cambios de 

conducta y esta generalmente tiene una semana de duración. 

 

Fase II: Se caracteriza por datos de hipertensión endocraneana e 

irritación meníngea. Hay somnolencia, cefalea, rigidez de nuca, vómitos y 

compromisos de pares craneales. 
 

Fase III: Hay un deterioro severo del estado de conciencia presentando 

los pacientes rigidez de descerebración, movimientos involuntarios, 

convulsiones, hemiparesias y parálisis de pares craneales. 

(Ruza F, 2007 Tratado de Cuidados Intensivos Pediátricos, Tercera 

Edición, España 2007. Pág. 1733) 

 

4.8.7. Exámenes de laboratorio 
 

Presión intracraneana en general elevada, leucocitos 10 a 500 mil, 

proteínas 100 a 500 mil, glucosa <50 mg /dl, Tomografía si se desarrolla 

edema cerebral o síntomas neurológicos focales. Radiografía de tórax, 

cultivo de muestra biológica, prueba de la tuberculina.  

 
4.8.8. Complicaciones 

 

 

Sin  tratamiento en la mayoría de los casos el paciente fallece a los 3 o 5 

semanas. Complicaciones tempranas: derrame pleural, linfadenitis 

periférica,  meningoencefalitis. Complicaciones tardías: tuberculosis ósea,  

renal, cutánea, perinatal, ocular, genital. (Romero R, 2007,  Microbiología 

y Parasitología Humana, Tercera Edición, Argentina. Pág. 978) 

4.8.9. Tratamiento dietético 
 

Todas las personas deben llevar una dieta equilibrada que supla las 

necesidades del organismo. Pero aún más, las personas que padecen de 

tuberculosis, quienes deben tener una alimentación variada conforme a la 

edad del paciente, al tipo de patología y a su estado nutricional. 
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Las personas con tuberculosis deben consumir las tres comidas 

principales, más dos complementarias, cubriendo todos los 

requerimientos nutricionales. 
 

Algo muy importante para los pacientes con esta enfermedad, es 

mantener una buena cantidad de calcio, por ende, deben tomar grandes 

cantidades de leche. También, pueden suplir las necesidades de calcio 

consumiendo otros tipos de lácteos. No podemos dejar de lado lo 

importante que es consumir arroz, cereales y grasas no saturadas.  

 

Todos los pacientes con tuberculosis deben darle prioridad a la ingesta de 

frutas y verduras, sobre todo a aquellas de color amarillo, a fin de mejorar 

su sistema inmunológico. 

Alimentos que se deben evitar: No es aconsejable comer cereales 

refinados, pasteles, alimentos enlatados, azúcar blanca, té, café y 

condimentos fuertes. Al igual se debe evitar el consumo de productos 

fritos. 

Lo más saludable es que llevas una dieta con alimentos hervidos para 

preservar los nutrientes de los alimentos. Para establecer la dieta más 

apropiada para tu estado de salud, es necesario que acudas a un 

nutricionista quien te dará recomendaciones acordes al grado de tu 

enfermedad. 

 

4.8.10 Tratamiento farmacológico 
 

 

Se divide en dos fases: Fase  invasiva: se debe tomar de lunes a sábado 

por 10 semanas hasta completar 60 dosis, medicamentos recomendados 

rifanpicina 600mg, isoniacida 300mg, piracinamida 1500mg a 2000mg, 

etamutol 1200mg.  
 

Fase de sostén: una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y 

viernes, por 15 semanas, hasta completar 45 dosis, medicamentos 

recomendados a los pacientes rifanpicina 600mg, isoniacida 

800mg.http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/070_GPC_CasosnvosTBP/Tuberculosis_casos_nuevos_ER_CENETEC.pdf.%20Pág.%2033
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070_GPC_CasosnvosTBP/Tuberculosis_casos_nuevos_ER_CENETEC.p

df. Pág. 33 

4.9. Neumonía Neumocócica 
 

 

4.9.1. Definición  
 

Infección que afecta el parénquima pulmonar. En ella se produce una 

proliferación de células inflamatorias y exudado, que da lugar a una 

consolidación que ocupa los espacios alveolares, los bronquiales y los 

bronquios. (Torres Antonio, Cuidados Intensivos Respiratorios para 

Enfermería, Segunda Edición, Barcelona. Pág. 249) 

 

4.9.2. Epidemiologia 

La mortalidad de la infección Neumocócica oscila entre el 1% a 50% y, en 

el caso de la neumonía Neumocócica bacteriémica de 10% a 30%, sigue 

produciendo una mortalidad cercana al 15% a 20% de forma global y del 

30% a 40%, concretamente en ancianos. En conclusión, hoy por hoy, la 

neumonía neumocócica es responsable de más de un millón de muertes 

al año en todo el mundo.  

 

4.9.3. Fisiopatología 

Fase de congestión: en ésta, el lóbulo afectado es hiperémico, rojo oscuro 

y pesado. Hepatización roja: en esta fase, de 2 a 4 días de duración, la 

superficie de corte es rojo oscura y luego rojo azulada, granular y seca. 

Hepatización gris: en esta fase, de 4 a 6 días de duración, la enfermedad 

alcanza el clímax. El lóbulo hepatizado alcanza su máximo volumen y 

puede llegar a pesar 2 kg. Las otras partes del pulmón están comprimidas 

y atelectásicas.  

 

4.9.4. Agente etiológico: Streptococcusp neumoniae 

4.9.5. Factores de riesgo 
 

La mayoría están causadas por neumococo la causa más frecuente de 

neumonía en la comunidad, agentes de neumonía atípica mycolplasma 

pneumoniae segunda causa de neumonía en pacientes sanos, afecta a 

niños, a grupos cerrados, convivencias escolares, los pacientes de mayor 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/070_GPC_CasosnvosTBP/Tuberculosis_casos_nuevos_ER_CENETEC.pdf.%20Pág.%2033
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/070_GPC_CasosnvosTBP/Tuberculosis_casos_nuevos_ER_CENETEC.pdf.%20Pág.%2033
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riesgo para padecer una neumonía por neumococo son cardiópatas, 

EPOC, alcohólicos, la neumonía por estafilococo es más frecuente en 

niños hasta los 6 meses de edad, tras un cuadro gripal hay que sospechar 

neumococo y estafilococo.  

 

4.9.6. Signos y síntomas 
 

 

La evolución clínica de la neumonía neumocócica es clásica, el comienzo 

es abrupto y en ocasiones los pacientes pueden determinar la hora de su 

manifestación, se produce escalofrío, temblor súbito,  acenso de la 

temperatura, taquicardia, taquipnea, dolor torácico, tos productiva, el 

esputo es mucoso, si no se trata los signos y los síntomas persisten 

durante 7 a 10 días, luego se produce diaforesis, descenso brusco de la 

temperatura y mejoría importante. (Gennaro A. 2010, Remington 

Farmacia, Tomo I, 20va Edición, Buenos Aires. Pág.1231) 

 

4.9.7. Exámenes de laboratorio 
 

 

 

Muestra de esputo la tinción de Gram de esputo muestra abundantes 

PMN y cocos grampositivos, recuento leucocitario aumentado, 

hemocultivo positivo, pruebas serológicas de VIH, radiografía de tórax 

señala la condensación originada por neumonía, examen físico se 

constata una disminución del murmullo vesicular. 

 

4.9.8. Complicaciones: Derrame pleural, absceso pulmonar, edema 

pulmonar, miocarditis, pericarditis, shock, sinusitis, meninguitis. 

 

4.9.9. Tratamiento dietético:  

Los pacientes con neumonía pueden presentar desnutrición debido a la 

falta de apetito o por la energía que pierden al respirar con dificultad 

o también por la tos excesiva.   

La alimentación de las personas con neumonía debe aportar 

suficiente calorías., los carbohidratos son los que aportan mayor cantidad 

de energía, seguido por las grasas., las proteínas también deben formar 

parte de la alimentación. 
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La reducción en el consumo de azúcar sería también idónea para que los 

glóbulos blancos tengan mayor fuerza contra las bacterias. Eso sí, tan 

pronto como la fiebre va desapareciendo, el apetito vuelve a su estado 

normal. En ella deben incluirse frutas y verduras puesto que gracias a 

ellas puede verse mejorado el sistema inmunológico o prevenir gripes, 

catarros y la propia neumonía. 

Por todo esto, es conveniente que comas una gran variedad de productos 

frescos apoyados en una dieta baja en grasas, que sin lugar a dudas te 

proporcionará beneficios nutricionales y un gran bienestar. 

Yogures, el famoso kéfir, el miso y la mantequilla son alimentos con 

propiedades pro bióticas, que van muy bien para prevenir el desarrollo de 

los virus malignos en las personas con problemas de respiración. 

Y por último, la miel, ese poderoso producto que ya conocemos y 

tomamos cuando nos duele la garganta o algún síntoma catarral. No 

olvidemos que la miel es un alimento puro, natural y sin aditivos. Un 

remedio infalible que nunca ha de sustituir a los propios medicamentos, 

pero sí acompañarlos; pero no olvides que en cualquiera de los casos no 

es conveniente para los niños menores de 1 año. 

http://www.nutricion.pro/alimentos/alimentos-para-neumonia/ 

4.9.10  Tratamiento farmacológico:  

 

Dependiendo de la situación de cada paciente se aplicara oxígeno, 

hidratación intravenosa, antibióticos dirigidos al agente etiológico 

responsable de la neumonía más comúnmente utilizados para la 

neumonía son: penicilinas y betalactámicos (amoxicilina y amoxicilina / 

clavulánico, ambos a dosis altas). 

 

 

 

 

http://www.nutricion.pro/alimentos/alimentos-para-neumonia/
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4.10. ESQUEMA DE VACUNACIÓN  
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4.11. Vacuna BCG 
 

4.11.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

La vía de aplicación es intradérmica en la parte media del músculo 

deltoides del brazo derecho, una dosis de  0.1 ml o 0.05 ml, se aplica a 

los recién nacidos menores de 24 horas de nacido o al contacto, se utiliza 

una jeringuilla con aguja N° 26 Gx3/8 o aguja N° 27 Gx ½. 
 

4.11.2 Técnica de aplicación 

Reconstruir la vacuna, utilice la jeringuilla indicada y cargue 0.1  ó 0.05 

ml. 

Limpie el lugar de aplicación con una torunda humedecida con alcohol o 

destilada. 

Sostenga firmemente el brazo derecho del niño con su mano izquierda, 

sus dedos deben quedar junto al tórax del niño y el pulgar en el lado 

superior. 

Con la mano derecha tome la jeringuilla, sin tocar el émbolo, de modo que 

la escala en ml este visible. 

El bisel de la aguja debe estar orientada en forma longitudinal al brazo del 

niño y casi paralela a la inserción del deltoides. 

Sostenga la jeringuilla con los dedos índice y medio, apoye el pulgar en el 

extremo libre del embolo. Guíe e introduzca suavemente la aguja hasta 

alcanzar el plano intradérmico. 

Si se aplica la vacuna estrictamente intradérmica, aparecerá en ese lugar 

una pápula con una superficie semejante a la cáscara de naranja. 
 

4.11.3 Reacciones: Pápula, pústula, costra, cicatriz. 
 

4.11.4 Contraindicaciones 

Recién nacido con peso menor de 2000 gramos, enfermedad infecciosa 

aguda, lesiones cutáneas generalizadas, niños que tienen su inmunidad 

comprometida por inmunodeficiencia celular, SIDA, leucemia, linfoma o 

malignidad generalizada o en tratamientos con preparados inmuno-

supresivos. (MSP, Manual de Normas Técnicas Administrativas, Métodos 

y Procedimientos de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del 

Programa Ampliado de Inmunización, 2005 Ecuador,  Pág. 25) 
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4.12 Vacuna Hepatitis B 
 

Hepatitis B enfermedad aguda o crónica de las células parenquimatosas 

hepáticas. Últimamente no hay casos existentes en el Ecuador. 

 
4.12.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

En recién nacidos y lactantes se aplica en tercio medio lateral del muslo, 

se administra 0.5 ml. El esquema a usar según riesgo es el siguiente: HB 

al nacer y 3 dosis de Pentavalente, en una jeringuilla con calibre de aguja 

N° 23 G x 1 

 

4.12.2 Reacciones 
 

Son leves y transitorias eritema, induración y dolor en el sitio de la 

inyección. Las generales se resuelven rápido dolor abdominal, náusea, 

cansancio, vómitos, diarrea, cefalea, prurito. 

 

4.12.3 Contraindicaciones 
 

Hipersensibilidad al timerosal o hidróxido de Aluminio, presencia de fiebre 

alta. (MSP, Manual de Normas Técnicas Administrativas, Métodos y 

Procedimientos de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa 

Ampliado de Inmunización, 2005, Ecuador  Pág. 43-44) 

4.13 Vacuna OPV 

 

La poliomielitis es una enfermedad vírica aguda, cuya gravedad va desde 

una infección asintomática hasta la febril inespecífica con complicaciones 

meningoencefálicas y muerte. En los últimos años se ha detectado casos 

de esta enfermedad y por lo tanto para prevenirla se aplica la vacuna 

OPV 

 

4.13.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

 

Se administra por vía oral, 2 gotas directamente en la boca del niño, a los 

2, 4, 6 meses de edad, se aplicará un refuerzo un año después de la 

tercera dosis.  Intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas. 
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4.13.2 Reacciones 

La parálisis fláccida asociada a la vacuna es uno de los 30 efectos 

adversos más importantes. Se presenta 1 caso por cada 1,5 millones de 

aplicación de primeras dosis y su frecuencia disminuye con la aplicación 

de las dosis sucesivas. 

 

4.13.3 Contraindicaciones 

En caso de enfermedad aguda severa con temperatura mayor de 39°C, la 

aplicación será diferida, no debe aplicarse en niños con antecedentes 

alérgicos a la estreptomicina, neomicina y polimixina, aunque en la 

práctica es casi imposible conocer este antecedente. (MSP, Manual de 

Normas Técnicas Administrativas, Métodos y Procedimientos de 

Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de 

Inmunización, 2005, Ecuador Pág. 29) 

 

4.14 Vacuna Rotavirus    

Gastroenteritis infección del tracto digestivo, que se produce cuando 

algunos microorganismos se multiplican con rapidez en el estómago y en 

el intestino. La gastroenteritis ocupa el segundo lugar, una de las 

principales causas de consulta médica y de medicaciones sintomáticos. 

En este caso se puede prevenir con la vacuna rotavirus. 

 

4.14.1 Vía, dosis, edad de aplicación 

Su vía de administración es Oral se aplica a la edad de 2 y 4 meses. No 

debe aplicarse después de los 6 meses de edad. 

 

4.14.2 Reacciones  

Presentan irritabilidad, o tener diarrea o vómitos leves y temporales luego 

de recibir una dosis de la vacuna contra el rotavirus. 

 

4.14.3 Contraindicaciones 

Está Contraindicado en historia previa de invaginación intestinal o 

malformación congénita del tubo gastrointestinal que pueda predispones a 

invaginación intestinal. No puede administrarse a niños o niñas con 

cualquier antecedente de enfermedad gastrointestinal crónica, incluyendo 
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cualquier malformación congénita del tracto gastrointestinal no corregido.  

La administración de rotavirus debe posponerse en los bebes que 

padezcan diarrea o vómito.  (MSP, Manual de Normas Técnicas 

Administrativas, Métodos y Procedimientos de Vacunación y Vigilancia 

Epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunización, 2005, Ecuador) 
 

4.15 Vacuna Pentavalente 
 

Difteria infección de la piel y mucosas, enfermedad bacteriana aguda que 

afecta las amígdalas, faringe, laringe, nariz, piel, en ocasiones las 

conjuntivas y los órganos genitales. Algunos países actualmente no 

presentan casos. Su morbilidad y mortalidad ha descendido 

drásticamente. 

 

Tosferina enfermedad bacteriana aguda, tos intensa, caracterizada por 

una fase catarral inicial de comienzo insidioso con tos irritante.  

 

Tétanos neonatal enfermedad aguda del recién nacido, se presenta hasta 

los 28 días de edad. La fuente de infección del recién nacido es la 

contaminación del cordón umbilical, en niños más grandes es el riesgo de 

heridas punzantes profundas o lesiones asociadas a necrosis del tejido.  

 

El tétanos neonatal es más común en los países en desarrollo, 

responsable de 500.000 muertes de recién nacidos al año en todo el 

mundo en las cuales las madres no estaban inmunizadas y es cada vez 

menos frecuente en los países desarrollados, donde se han mejorado los 

procedimientos de atención del parto y se ha alcanzado una cobertura 

prácticamente universal de vacunación antitetánica. 

 

Meningitis por haemophilusinfluenzae tipo B es una de las bacterias que 

produce meningitis y neumonía, pero en los últimos años no han existido 

casos. 

 

4.15.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

Se aplicada en el vasto externo, tercio medio lateral del muslo, una dosis 

de 0.5 ml, se requiere 3 dosis para los menores de 1 año a los 2, 4 y 6 

meses, con una jeringuilla de aguja 23 G x 1. 
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4.15.2 Técnica de aplicación 
 

Reconstituir y homogenizar la vacuna utilizando el liofilizado y la forma 

líquida. 

Con una torunda humedecida en solución jabonosa limpie el caucho del 

tapón, con una jeringuilla de 0.5 ml con aguja 23 G x 1 aspire0.5 ml 

Con una torunda humedecida de solución jabonosa limpie una pequeña 

superficie del vasto externo del muslo. Introduzca la aguja en el espacio 

elegido en ángulo de 90° y proceda a la administración. 

Empuje suavemente el embolo, inyecte los 0.5 ml, retire la aguja y no de 

masaje. 

 

4.15.3 Reacciones: eritema, edema, dolor y la fiebre se resuelven en 

menos de 24 horas. 

 

4.15.4  Contraindicaciones 

Enfermedades febriles agudas severas con fiebre mayor de 39ºC, niños 

con antecedentes de reacciones post vacunas graves (convulsiones, 

colapso, choque, llanto inconsolable durante 3 o más horas). (MSP, 

Manual de Normas Técnicas Administrativas, Métodos y Procedimientos 

de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de 

Inmunización, 2005, Ecuador Pág. 38) 

 

4.16 Vacuna Neumococo 
 

4.16.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 
 

Se administra por vía IM, se aplica en tercio medio lateral del muslo, una 

dosis de 0.5ml a partir de 2, 4 meses en el niño, la tercera dosis a partir 

de los 12 meses, con una jeringuilla con aguja N° 23 G x 1. 
 

4.16.2 Técnica de aplicación 

Homogenizar la vacuna previo su uso agitando el frasco. 
 

Con una torunda humedecida en solución jabonosa, limpie el caucho del 

tapón. 

Con la jeringuilla de 0.5 ml aguja 23 G x 1, aspire 0.5 ml del biológico. 

Pida a la madre que descubra el muslo del niño y lo sujete. 
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Con una torunda humedecida solución jabonosa, limpie una pequeña 

superficie del vasto externo, tercio medio lateral del muslo.  
 

Con un ángulo de 90° introduzca la aguja y despacio administre el líquido, 

retire y presione con una torunda no masajee. 

 

4.16.3 Reacciones 

Inflamación y dolor en el sitio de la inyección, fiebre mayor a los 38°C, 

irritabilidad, letargo, inquietud durante el sueño, disminución del apetito, 

vómito, diarrea, rash o urticaria. 

 

4.16.4 Contraindicaciones 

 

No en niños con reacciones alérgicas a una dosis previa de la vacuna, 

niños que están moderada o gravemente enfermos en el momento en que 

tienen programada la vacunación deben esperar hasta recuperarse antes 

de ponérsela. (MSP, Manual de Normas Técnicas Administrativas, 

Métodos y Procedimientos de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del 

Programa Ampliado de Inmunización, 2005, Ecuador) 

 

4.17 Vacuna Triple Viral (SRP) Y Vacuna Dupla Viral (SR) 

 

El sarampión es una enfermedad viral aguda, altamente transmisible, es 

un exantema infantil producido por el virus de sarampión, en los últimos 

años se han registrados 330 casos pero  los servicios de salud 

proporcionaron una dosis de vacuna contra el sarampión antes de cumplir 

un año de vida. 
 

Rubeola enfermedad leve causada por el virus de la rubeola que sin 

embargo puede causar trastornos con génicos, también febril eruptiva no 

vesicular que afecta a todas las edades. No ha habido casos en los 

últimos años. 

 

Parotiditis enfermedad viral aguda, generalizada, normalmente 

caracterizada por inflamación no supurativa y sensibilidad de una o 

ambas glándulas parótidas se han notificado 110 casos, enfermedad 

benigna y tratable mediante la aplicación de la vacuna SR o SRP. 
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4.17.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

Se aplica por vía subcutánea en la región deltoides del brazo izquierdo a 

niños de 12 a 23 meses, una dosis de 0,5 ml utilizando jeringuilla auto 

destructible con aguja 25 G x 5/8. 

 
4.17.2 Técnica de aplicación 

Prepare el biológico justo antes aplicarlo. Nunca tenga jeringuillas pre 

cargadas. 
 

Reconstituir y homogenizar agitando la dilución del liofilizado y proteger 

de la luz (colocar un cartulina negra). 
 

Con una torunda humedecida en solución jabonosa limpie el caucho del 

tapón. 
 

Con una jeringuilla de 0.5 con aguja 25G x 5/8; aspire 0.5 ml 
 

Con una torunda humedecida en solución jabonosa limpie una pequeña 

superficie del deltoides. 
 

Introduzca rápidamente la aguja en el espacio elegido en ángulo de 45° 

en tejido subcutáneo. 
 

Empuje suavemente el embolo, inyecte 0.5 ml, luego retire la aguja y no 

de masaje. 

 

4.17.3 Reacciones 
 

Alza térmica entre el quinto y el décimo segundo día posteriores a la 

vacunación, exantema, encefalitis, encefalopatía, trombocitopenia, el 

choque anafiláctico. 

 

4.17.4 Contraindicaciones 
 

La vacuna es inocua para el feto, sin embargo, se recomienda no vacunar 

a mujeres con embarazo, alergia a los componentes de la vacuna, 

neomicina, gelatina y sorbitol. (MSP, Manual de Normas Técnicas 

Administrativas, Métodos y Procedimientos de Vacunación y Vigilancia 

Epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunización, 2005, Ecuador. 

Pág. 55-56) 
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4.18 Vacuna Varicela 

La varicela es una de las enfermedades virales más comunes de la 

infancia, caracterizada por el inicio agudo de un cuadro febril acompañado 

de una erupción vesicular generalizada. La varicela es una infección de 

distribución mundial. En climas templados más del 90% de la población 

ha padecido la enfermedad antes de los 15 años de edad. Para prevenir 

se aplica la vacuna de la varicela. 

 

4.18.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

La vacuna debe ser previamente reconstituida y su administración es por 

vía subcutánea 0,5 ml. Se vacuna a partir de los 12 meses de edad, una 

dosis, refuerzo a los 10 años, con una jeringuilla auto destructible con 

aguja 25 G x 5/8. 

 

4.18.2 Reacciones: Fiebre, cefalea y dolor muscular 5 a 14 días después 

de la vacunación. 

 

4.18.3 Contraindicaciones  

En embarazadas por tratarse de virus vivo; en caso de antecedentes de 

reacciones anafilácticas a una dosis previa; historia de anafilaxia al huevo; 

pacientes inmunodeprimidos (SIDA, leucemia, linfoma, cáncer avanzado, 

uso de antimetabólicos o radiaciones). (MSP, Manual de Normas 

Técnicas Administrativas, Métodos y Procedimientos de Vacunación y 

Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunización, 2005, 

Ecuador.) 

 

4.19 Vacuna Fiebre Amarilla 
 

La fiebre amarilla es una enfermedad viral infecciosa aguda que afecta 

principalmente al hígado. Por lo general está enfermedad se produce en 

los climas tropicales húmedos, pero en la Amazonia no hay casos 

frecuentes y para tratarla se aplica la vacuna de la fiebre amarilla. 

 

4.19.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

La vacuna debe ser previamente reconstituida y su administración es por 

vía subcutánea 0,5 ml. Se vacuna a partir de los 12 meses de edad y un 
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refuerzo cada 10 años, inyectándose en diferentes sitios. En caso de 

epidemias se puede aplicar desde los 6 meses de edad. 

 

4.19.2 Reacciones 

Fiebre, cefalea y dolor muscular 5 a 14 días después de la vacunación. 

Puede presentarse encefalitis asociada al uso de la vacuna. 

 

4.19.3 Contraindicaciones 

En menores de 6 meses por el riesgo de la encefalitis asociada a la 

vacuna; en embarazadas por tratarse de virus vivo; en caso de 

antecedentes de reacciones anafilácticas a una dosis previa; historia de 

anafilaxia al huevo; pacientes inmunodeprimidos (SIDA, leucemia, 

linfoma, cáncer avanzado, uso de antimetabólicos o radiaciones). 

 

4.20 Vacuna DPT 
 

4.20.1 Vía, dosis, edad de aplicación y jeringuilla 

Se administra por vía IM en el vasto externo (tercio medio lateral del 

muslo), dosis de o.5 ml, se aplica a partir de los 2 meses de edad, deberá 

recibir 3 dosis, con intervalo de 2 meses entre ellas (mínimo 4 semanas) y 

un refuerzo al año de la tercera dosis, para la vacunación se utiliza una 

jeringuilla descartable o autodestructible de 0,5 ml con aguja de 23 G x 1. 

 

4.20.2 Reacciones: dolor, eritema, edema e induración y fiebre.  

4.20.3  Contraindicaciones 

Enfermedades febriles agudas severas con fiebre mayor de 39ºC, niños 

con antecedentes de reacciones postvacunales graves (convulsiones, 

colapso, choque, llanto inconsolable durante 3 o más horas). (MSP, 

Manual de Normas Técnicas Administrativas, Métodos y Procedimientos 

de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de 

Inmunización, 2005 Ecuador. Pág. 47-48) 

 

4.21 Tratamiento De Enfermería 

4.21.1 Preventivo 

La prevención pasa por la detección precoz de la enfermedad, de manera 

que se pueda evitar la transmisión al resto de la gente.  
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La OMS recomienda la vacunación con BCG a todos los recién nacidos 

con alta incidencia de tuberculosis, incluyéndola en el calendario infantil 

de forma sistemática.  
 

Debe administrarse sólo una vez, ya que no está probada la eficacia de la 

revacunación. Asimismo, no está recomendada a personas adultas que 

vayan a trasladarse a zonas de alto riesgo, pues tampoco se ha 

demostrado su eficacia en este campo.  
 

Asimismo la vacuna antineumocócica que se aplica a los 2 meses, 4 

meses y al año de edad del niño, evita la aparición de neumonías con 

bacteriemia causadas por neumococo. 
 

Una manera de prevenir las enfermedades de la infancia es con el 

cumplimiento del esquema de inmunización. 

 

La enfermera deberá educar al enfermo con tuberculosis contagiosa que 

debe quedarse en su domicilio, aislado, durante el tiempo que le indique 

su médico (dos a tres semanas, generalmente).  

 

No irá a trabajar ni acudirá a locales públicos. En algunos casos puede 

ser necesario llevar una máscara respiratoria desechable (cuando esté en 

contacto con otras personas).  
 

El enfermo permanecerá en una habitación individual, soleada (si es 

posible), con una ventana que permita ventilar varias veces al día con la 

puerta cerrada.  
 

Mientras dure el aislamiento, los niños no deben entrar en esta habitación.  

Al toser, estornudar o expectorar el paciente se cubrirá la boca y la nariz 

con un pañuelo desechable. 
 

Tanto la mascarilla como los pañuelos se introducirán en una bolsa de 

plástico que se cerrará antes de tirarla a la basura doméstica.  

 

La habitación del enfermo se limpiará a diario con fregona mojada en 

detergente para evitar remover el polvo. Nunca debe barrerse con 

escobas o usar aspiradoras. 
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4.21.2 Cuidado directo 

 

Valorar la capacidad del sujeto para seguir con el tratamiento en la casa. 

Instruir al paciente y a sus familiares sobre los procedimientos para 

controlar la infección. 

Enseñar y aplicar las precauciones universales para líquidos corporales, 

incluido el esputo. Demostrar las técnicas adecuadas del lavado de 

manos y subrayar la importancia de ponerlo en práctica. 

Indicar al individuo que al toser debe cubrir la boca con pañuelo 

desechable, si se tienen, ponerlos en una bolsa de papel desechable.  

La mayoría de las neumonías en niños causadas por virus o por 

bacterias no complicadas no requieren hospitalización. Usualmente 

responden al tratamiento habitual y se resuelven sin problema. 

Hospitalización: se debe hospitalizar en caso de neumonía grave, es 

decir, con insuficiencia respiratoria y que necesita oxígeno. Se 

sospecha frente a los siguientes signos: Dificultad respiratoria, 

Cianosis. 

4.22 Cadena De Frío 
 

4.22.1 Definición 

Se denomina cadena de frío a un proceso organizado de distribución, 

transporte, manipulación, conservación y almacenamiento en condiciones 

óptimas de luz y temperatura, garantizando en todo momento la 

inmunogenicidad y la eficacia protectora de las vacunas, desde que se 

produce la salida del laboratorio fabricante hasta el momento de la 

administración de la vacuna a los pacientes. En este proceso intervienen 

la industria farmacéutica, el nivel autonómico, los distritos o áreas 

sanitarias y los centros de vacunación. 
 

4.22.2 Transporte 

Forma parte de la cadena móvil de la cadena de frío. Teniendo en cuenta 

que romper la cadena de frío durante el transporte reduce la efectividad 

de la vacunación, para evitar esta reducción son requisitos 
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imprescindibles: Respetar y hacer cumplir las normas recomendadas por 

el laboratorio fabricante. Se debe realizar en contenedores especiales que 

garanticen la temperatura estable de conservación durante todo el 

trayecto.  

 

Deben quedar registrados en un albarán los siguientes datos: fecha de 

salida, lugar de destino, tipo de vacunas y presentación, cantidad de 

dosis, fecha de caducidad y lotes. 

 

Vehículos frigoríficos: Utilizados para el transporte y distribución de 

grandes suministros de vacunas y entre niveles situados a media y larga 

distancia. 

 

Cajas o contenedores isotérmicos: El material utilizado es poliestireno. 

Tienen que ser compactos, sólidos, aislados y herméticos. Mantienen el 

frío durante el transporte y permiten el almacenamiento en caso de avería 

eléctrica del frigorífico. Tienen la propiedad de conservar el frío 

aproximadamente entre 2 y 6 días. Es recomendable que cada centro de 

vacunación tenga siempre, al menos, una unidad. 

 

Neveras portátiles: Utilizadas para el transporte de pocas unidades y 

trayectos cortos desde el punto de vacunación hasta otros lugares 

periféricos como consultorios locales, colegios o domicilios.  

Porta vacunas: Reservado para cuando se transportan mínimas 

cantidades de vacunas y en un trayecto corto, desde el punto de 

vacunación hasta el lugar de la administración. Su capacidad de 

enfriamiento oscila entre 12 y 36 horas. 

 

Acumuladores de frío: Utilizados en la cadena móvil en los 

contenedores isotérmicos, neveras portátiles y porta vacunas y en la 

cadena fija, principalmente, en el frigorífico. Se trata de recipientes de 

material plástico rígido indeformable, rellenos de un líquido no tóxico 

como agua, glicoles o gel viscoso. No se deforma una vez congelado.  

4.22.3 Controladores de temperatura 
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Termómetro digital 
 

Debe situarse en el exterior del frigorífico, visible y alejado de cualquier 

fuente de calor. Consta de un cable con un sensor en su extremo que por 

su elevada sensibilidad ha de colocarse en la zona central del frigorífico 

separado de la puerta y de las paredes. Este tipo de termómetro permite 

conocer una doble lectura de la temperatura del frigorífico, por un lado 

mide la temperatura actual del exterior e interior y por otro la temperatura 

máxima y mínima alcanzada desde la última medición. 
 

Termómetro de mercurio de máxima y mínima 
 

Era el más utilizado para monitorizar la temperatura, ya que medía la 

temperatura actual y la máxima y mínima alcanzadas desde la última 

lectura o comprobación. Actualmente en desuso ya que por la normativa 

sobre el mercurio no se fabrican. 
 

Formado por un tubo en forma de U, disponía de dos columnas, la de la 

derecha representaba la temperatura máxima y la de la izquierda la 

temperatura mínima. La parte inferior del tubo era de mercurio, de color 

gris-plata y en la parte superior tenía unos fiadores o índices de color azul 

o rojo. 
 

4.22.4 Conservación 

 

La temperatura óptima de conservación está entre +2 °C y +8 °C; 

cualquier exposición fuera de este rango puede acarrear una pérdida de 

respuesta inmunitaria de la vacuna, que no es deseable.  Una vez 

reconstituida debe ser utilizado hasta un máximo de 6 horas lo que son 

las vacunas BCG, Fiebre amarilla, SPR. La vacuna DPT, OPV una vez 

abierto el frasco, la vacuna se utilizará en un período máximo de 30 días 

en caso de multidosis.  
 

En caso de realizar campañas de vacunación o en actividades 

extramurales el frasco de vacuna debe ser desechado al concluir la 

jornada de trabajo. (MSP, Manual de Normas Técnicas Administrativas, 

Métodos y Procedimientos de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del 

Programa Ampliado de Inmunización, 2005 Ecuador. Pág. 60) 
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La pérdida de la estabilidad puede ser debida a tres factores externos: la 

temperatura por congelación o por calor, por la luz y por el tiempo de 

exposición, pero también pueden ser provocados por factores intrínsecos 

de la vacuna. De cualquier manera supone que la pérdida de la capacidad 

inmunizante es siempre permanente, acumulativa e irreversible. 

 

4.22.5 Factores intrínsecos de la vacuna 

Inducidos por el tipo de cepa, los estabilizantes, los conservantes, los 

diluyentes y los residuos, la forma de presentación (envases multidosis 

que deben ser administrados en la misma sesión, así como las vacunas 

liofilizadas que, para no perder sus propiedades, deben ser utilizadas 

antes de las 8 horas, la triple vírica, e incluso la de la varicela a los 30 

minutos de la reconstitución) y la caducidad. 

4.22.6 Factores extrínsecos de la vacuna 

Termoestabilidad 

Sensibles a la congelación: Toxoide diftérico; toxoide tetánico; tosferina; 

polio inactivada; Haemophilus influenzae tipo b; gripe; neumococo; 

meningococo C; hepatitis A; hepatitis B; tifoidea inactivada; triple vírica 

(disolvente) y todas las combinaciones de estas vacunas. 

No sensibles a la congelación: Triple vírica (liofilizado); rabia; rotavirus, 

varicela (liofilizado); BCG; polio oral; fiebre amarilla. 

Sensibles al calor: triple vírica; varicela; gripe y polio oral. 

No sensibles al calor (termoestables): Toxoide diftérico; toxoide 

tetánico; hepatitis B, meningococo C, neumococo conjugada, rabia y VPH. 

 

Fotoestabilidad 
 

Las vacunas que presentan mayor riesgo de afectación por el efecto de la 

exposición a la luz son: triple vírica; varicela; gripe; Haemophilus 

influenzae tipo b; BCG; meningococo C; hepatitis A; polio oral y polio 

inactivada. 
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4.22.7 Almacenamiento 

Frigorífico:    Considerado como la parte esencial del almacenamiento de 

la cadena fija en los centros de vacunación. El éxito de su uso correcto 

estriba en que las presentaciones vacunales han pasado de ser multidosis 

a monodosis en forma de jeringas precargadas y el aumento de vacunas 

sistemáticas aprobadas por los distintos calendarios autonómicos hace 

imprescindible una buena logística. 

 

4.22.8 Recomendaciones generales 

Debe estar conectado a la red general eléctrica de forma directa mediante 

enchufe de fuerza y con toma de tierra y como medida de seguridad 

nunca debe estar enchufado simultáneamente con otros aparatos 

eléctricos. Debe disponer de un termómetro. 

Se colocará sobre un plano recto y firme, separado unos 15-20 cm de la 

pared, que permita la libre circulación del aire y evite el 

sobrecalentamiento del aparato. Uso de dos termómetros, ambos miden 

las temperaturas máximas y mínimas: Hoja de registro de las 

temperaturas máximas y mínimas. 

Se descongelará cada mes o siempre que la pared del congelador 

produzca una capa de escarcha superior a 0,5 cm. Colocar en el 

congelador (si lo hay) de forma ordenada los acumuladores de frío. 

Colocar botellas de plástico con agua, agua con sal y/o solución salina 

fisiológica en la puerta y en los estantes más alejados del congelador. 

Debe ser de uso exclusivo para el almacenamiento de las vacunas, 

evitando el uso compartido con alimentos, bebidas, medicamentos y 

muestras de laboratorio. (Alcántara M, Álvarez García F. 2012, 

Transporte, conservación y almacenamiento de las vacunas. En: Comité 

Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). 

Vacunas en Pediatría. Manual de la AEP,  5ª ed. Madrid: Exlibris 

ediciones SL; 2012. p. 23-40.) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

5.1. Localización Del Lugar 
 

Mapa de la Provincia de Napo             Croquis del Subcentro de Salud Misahualli 

Gráfico N° 1                                      Gráfico N° 2 

 

Fuente: Unidad de Salud Misahualli                Fuente: Mayra Jissela Linares Ulloa    

La parroquia Misahuallí está ubicada en la zona Sur Oriente del cantón 

Tena sobre el valle del río Misahuallí a una altitud de 395,470 msnm., en 

la Región Amazónica del Ecuador. Se encuentra a 45 minutos de Tena, 

es considerada el primer puerto turístico de la provincia de Napo, limita al 

Norte con la parroquia  San Pablo que pertenece al cantón Archidona; al 

Sur con la comunidad Venecia; al Este con Pusuno y  al Oeste con la 

parroquia Puerto Napo.  

La población de las comunidades se auto identifican en mayoría como 

indígena, Etnia Shuar, sin dejar atrás a la población mestiza. Con una 

población  de 5118 habitantes de los cuales 2450 son mujeres y 2668 son 

hombres. La investigación se aplicó a las madres de los niños menores de 

dos años usuarias del subcentro de salud Misahualli, el mismo que 

pertenece al Ministerio de Salud Pública. Está ubicado en la parroquia 

Misahualli del cantón  Tena, provincia de Napo.  

El subcentro de salud  está distribuido con una sala de espera, 

estadística, sala de preparación de pacientes, 3 consultorios médicos, un 
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conspultorio odontológico, un consultorio de obstetricia,   sala para 

inmunizaciones, farmacia, sala postconsulta, sala de curaciones, cuenta 

con el siguiente personal para la atención a la población: 3 médicos 

rurales de medicina interna, un odontólogo de planta  y odontólogo rural, 

un obstetra de planta, dos enfermeras una de planta y otra rural, internas 

de enfermería y los TAPS (Técnicos en la atención primaria de salud), 

personal de limpieza.  

El personal cumple con los programas propuestos por el Ministerio de 

salud pública y se maneja la política de la Atención primaria de Salud; es 

decir actividades de promoción, prevención y curación de los casos de 

patologías no complicados. 

 

5.2. Diseño De La Investigación 
 

La presente investigación tuvo el siguiente diseño: No experimental: 

porque no se sometió a exámenes de laboratorio. Fijo Transversal: por 

cuanto se trató el tema de investigación durante un periodo determinado  

tiempo de un año. Descriptivo: porque detalló paso a paso los avances 

de la investigación. Bibliográfico: porque  la información se obtuvo en 

diferentes fuentes bibliográficas sobre el Programa Ampliado de 

Inmunización, historias clínicas, madres de niños menores de dos años de 

edad, registros o partes diarios de vacunación, de los libros se tomó las 

bases científicas. Por el lugar: de  campo: porque para obtener los 

resultados de la investigación se acudió hacia la comunidad, donde está 

la población en estudio, madres de niños menores de dos años que se 

beneficiarán del programa ampliado de inmunización de la parroquia 

Misahualli. 
 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales. 
 

 

5.3.1. Metodología Del Objetivo 1   

Para alcanzar el objetivo 1 se realizó el oficio solicitando la autorización 

para hacer la tesis en el Subcentro de salud Misahualli (Anexo 1) el 

objetivo es conocer las características de la población tales como sociales 

económicas, educativas, demográficas, se utilizó como técnica la 
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encuesta, para lo cual se elaboró como instrumento el respectivo 

cuestionario (Anexo 4) con preguntas referentes a la edad, genero, etnia, 

escolaridad, procedencia. 

El cuestionario elaborado se puso a consideración de la directora y tutora 

de tesis para su análisis y aprobación; luego de ello  se aplicó a las 

madres de niños menores de dos años, previo a la solicitud presentada 

(Anexo 2) que llevan el programa ampliado de inmunización en el 

Subcentro de Salud  Misahualli, recopilada la información, se ordenó y se 

procedió a la tabulación de los resultados para obtener la información 

requerida y representarla en cuadros y gráficos, para realizar esto se 

contó con material de oficina y paquetes informáticos que den seguridad y 

veracidad a la información, Microsoft Word se utilizó en la redacción del 

texto, Excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los 

datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones; De esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto 

 

5.3.2. Metodología Del Objetivo 2 
 

En el mismo cuestionario se planteó las preguntas relacionadas a los 

factores de riesgo existentes que pueden desencadenar en el 

incumplimiento del esquema de vacunas en los niños menores de dos 

años; entre ellas están las preguntas centrales del tema de la 

investigación relacionadas al nivel de conocimientos sobre la patología, 

situación económica, área geográfica, luego de ello  se aplicó a las 

madres de niños menores de dos años que llevan el programa ampliado 

de inmunización en el Subcentro de Salud  Misahualli, recopilada la 

información, se ordenó y se procedió a la tabulación de los resultados 

para obtener la información requerida y representarla en cuadros y 

gráficos, para realizar esto se contó con material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, Microsoft 

Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la tabulación  y 

presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitó el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones; De esta 
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manera  se pudo cumplir con el objetivo 2 que es los factores del 

incumplimiento del esquema de inmunización, pero fue necesario la 

movilización a las comunidades. 

 

5.3.3. Metodología Del Objetivo 3 

El objetivo 3 se cumplió con la elaboración de un manual instructivo en el 

que se enfoque en la importancia del cumplimiento del esquema de 

vacunación en los niños menores de dos años, se dio a conocer sobre 

cada patología y su vacuna correspondiente junto con resultados de la 

investigación.  
 

En base al manual elaborado, se realizó una solicitud para difundir el 

manual que fue presentada a la directora del Subcentro de Salud 

Misahualli (Anexo 5) una vez aprobado se procedió a realizar actividades 

educativas(Anexo 7), para difundir el contenido del manual (Anexo 6) el 

mismo que contiene, importancia, beneficios, tipos de vacunas, dosis,  

frecuencia de vacunación y los cuidados de enfermería ante cada 

reacción de las vacunas, luego se entregó un manual a la enfermera 

encargada del programa ampliado de inmunización para que sea utilizado 

para el benéfico de la comunidad y de los niños. Se procedió a entregar 

trípticos a los asistentes relacionados con el manual. Para la actividad 

educativa se utilizó computadora, impresora, flash, retroproyector, hojas, 

esferos, también  se contó con material de oficina y paquetes informáticos 

que den seguridad y veracidad a la información, Microsoft Word se utilizó 

en la redacción del texto, Excel para la tabulación  y presentación  en 

cuadros y gráficos, PowerPoint se utilizó en la actividad educativa, con 

esto se alcanzó el tercer objetivo. 

5.4. Población y muestra 
 

 

5.4.1. Población 

La población para el presente estudio lo constituyen 72 madres de niños 

menores de dos años que se benefician del programa ampliado de 

inmunización en el Subcentro de Salud Misahualli, en el periodo de un 

año. 
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Población= N= 72 

5.4.2. Muestra. 

Se realizó de acuerdo al número de personas  que acuden al  Subcentro 

de Salud Misahualli, por ser una población extensa se considera con: 
 

n= 33 

 
 

5.5. Aspectos éticos y legales 

La investigación está orientada a buscar la realidad sobre los factores que 

inciden en el incumplimiento del esquema de inmunización, por lo tanto 

como en todas las investigaciones se tiene como propósito fundamental 

recopilar información fidedigna, pertinente y transparente; datos que serán 

presentados, analizados e interpretados sustentándose en teorías y 

fundamentos teóricos; para dar lugar la construcción de un informe 

sustentado en la realidad emitido con criterio imparcial y ético sobre el 

problema investigado. 

Art. 361.- La Ley Orgánica de la Salud (art. 7) y el Código de Ética 

Médica del Ecuador (art. 15 y 16), señalan la obligación del 

consentimiento informado para la realización de todo procedimiento 

clínico o quirúrgico. 

Art. 4.- Título II de los derechos del paciente según la Constitución del 

Ecuador. “La paciente o el paciente tiene derecho a que la consulta, 

examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información que exprese a su médico, se maneje con estricta 

confidencialidad y no se divulgue masque con la autorización expresa de 

su parte, incluso la que derive de  un estudio de investigación al cual se 

haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del 

médico de informar a  la autoridad en los casos previstos por la ley.” 

Fuente: Constitución del Ecuador. Título II-Capítulo Tercero-Sección 

Tercera. Artículo 40 – Inciso 5; Ley Orgánica de Salud. Artículo 7- Inciso f. 

Ley de Derecho y Amparo al Paciente. Artículo 4. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. Características de la población de niños menores de dos años. 

 

          Cuadro  2: Edad de niños con esquema incompleto 

ALTERNATIVAS 
NO 

VACUNADOS PORCENTAJE 

> De 5 Meses 
                                  

3 9% 

6 A 11 Meses 
 

9 27% 

12 Meses 24 Meses 
 

21 64% 

Total 
 

33 100% 
          Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

            Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 

 

         Gráfico N° 3 

 

Interpretación 

Se observa que los niños con mayor índice de esquema incompleto de 

vacunación con un  64% son de 12 meses a 24 meses de edad, por lo 

tanto se les considera grupo de mayor riesgo, debido a que las madres no 

acuden al área de salud a hacerle aplicar la vacuna, seguidos por el 27% 

que corresponde a niños de 6 meses a 11 meses y tan solo el 9% son los 

menores de 5 meses. 

9% 

27% 

64% 

Edad de Niños con Esquema Incompleto  

> De 5 Meses 6 A 11 Meses 12 Meses 24 Meses
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Análisis 

Población infantil que en edad temprana demanda de atención para ser 

atendido por problemas de salud, el mayor número de niños que son 21 

que corresponde a la edad de 12 meses a 24 meses de edad puesto que 

el olvido involuntario de las madres es notable, a diferencia de los 9 niños 

de 6 meses a 11 meses  son captados porque acuden regularmente a los 

chequeos médicos e inmunización, solo 3 niños menores de 5 meses no 

son captados por el mismo hecho de nacer en domicilio.  

         Cuadro  3: Género 

ALTERNATIVAS 

NO 
VACUNADOS 

PORCENTAJE 

Femenino 

 
13 39% 

Masculino 
 

20 61% 

Total 
 

33 100% 
         Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

           Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 
 

         Gráfico N° 4 

 

 Interpretación 

Según los datos estadísticos identificados que del total de encuestados  el 

grupo mayoritario con esquema incompleto de vacunas con un 61% 

siendo 20 niños con el género masculino, seguido por el 39% por el 

género femenino que son tan solo 13 niñas. 

39% 

61% 

Género 

Femenino

Masculino



 
 
 
 
 

46 
 

Análisis 

La población encuestada de 33 que tienen el esquema incompleto en su 

mayor parte es de género masculino con el 61%, a diferencia de 39%  son 

de género femenino, no tiene mucha importancia el género en esta 

investigación es más bien para clasificarlos debido a que se considera 

una característica de la población estudiada. 

       Cuadro 4: Etnia 

ALTERNATIVAS 
NO 

VACUNADOS PORCENTAJE 

Mestizo 9 27% 

Indígena Shuar 23 70% 

Afroamericano 1 3% 

Total 33 100% 
        Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

          Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 
 

       Gráfico N° 5 

 

 

Interpretación 

Como resultado de la  investigación 23 personas con etnia Shuar 

representando el 70% siendo el grupo predominante con esquema 

incompleto de vacunación, 9 personas con el 27% son mestizos y tan solo 

1 con el 3% son afroamericanos. 

27% 

70% 

3% 

Etnia 

Mestizo

Indígena Shuar

Afroamericano
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Análisis 

Los niños que asisten al Subcentro de Salud Misahualli con esquema 

incompleto en su mayoría son indígenas de etnia Shuar quienes tienen 

culturas de medicina natural, lo que limita y rechazan las vacunas, sin 

embargo es importante considerar el apoyo de las madres que asisten 

regularmente para cumplir el esquema de inmunización de los niños, con 

el 27% encontramos a la población mestiza y tan solo el 3% está poblado 

de etnia afroamericano porque no hay personas de esta etnia. 

        Cuadro 5: Nivel de escolaridad de las madres 

ALTERNATIVAS 
NO 

VACUNADOS PORCENTAJE 

Primaria 16 49% 

Secundaria 14 42% 

Ninguna 3 9% 

Total 33 100% 
        Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

          Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 

 
          Gráfico N° 6 

 
 

Interpretación 

Se observó que el nivel de instrucción de 16 padres de niños con 

esquema incompleto de vacunas es la primaria con un 49%, por lo que se 

puede considerar que el abandono de vacunas puede deberse a la falta 

de educación que tienen los padres, seguido por 14 madres que 

representan el 42% tienen instrucción secundaria y tan solo 3 el 9% no 

tiene educación. 

49% 

42% 

9% 

Nivel de Escolaridad 

Primaria

Secundaria

Ninguna
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Análisis 

El nivel de instrucción de los padres de los niños con esquema incompleto 

de vacunas es primario con un 49%, por lo que se puede considerar que 

el abandono de vacunas puede deberse a la falta de educación que 

tienen los padres. El segundo grupo recibieron una educación secundaria 

y por diferentes motivos tuvieron que dejarlo, por último con 3% se 

encuentran a ningún nivel de educación debido a que las posibilidades 

económicas no les eran fáciles, ausencia de escuelas, discapacidades. 

      Cuadro 6: Procedencia 

ALTERNATIVAS 
NO 

VACUNADOS PORCENTAJE 

Urbana 8 24% 

Rural 25 76% 

Total 33 100% 
       Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

         Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 

 

       Gráfico N° 7 

 

Interpretación 

Como resultados de la investigación hay 25 niños con esquema 

incompleto de vacunas tienen procedencia del área rural, siendo el grupo 

mayoritario con un 76%, se determina causa debido a que existe un poco 

de dificultad en cuanto la accesibilidad para llegar a la unidad operativa, 

seguido del 24% es de procedencia urbana siendo estos 8. 

24% 

76% 

Procedencia 

Urbana

Rural
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Análisis 

Se observa un alto índice de incumplimiento del esquema de vacunación 

en los niños del área rural con 76% factor por la cual no asisten con 

regularidad a cumplir el esquema, por la dificultad del acceso, el 24% que 

habita en el área urbana tiene mayor facilidad de cumplir con los controles 

de sus hijos y a las vacunas. 

       Cuadro 7: Ingreso económico 

ALTERNATIVAS 
NO 

VACUNADOS PORCENTAJE 

Alto 0 0% 

Medio 10 30% 

Bajo 23 70% 

Total 33 100% 
       Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

        Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 
 

      Gráfico N° 8 

 

Interpretación 

En la investigación realizada el ingreso económico de 23 familias es bajo, 

aunque reciben el bono apenas les alcanza para sobrevivir, esto  

corresponde al 70% de la población, considerada una causa por las 

cuales no pueden acceder al área de salud, por lo tanto los niños tienen 

un esquema se vacuna incompleto, solo 10 familias con el 30% tiene un 

ingreso económico medio, en este caso no hay ingresos económicos 

altos. 

0% 

30% 

70% 
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Análisis 

La población de Misahualli a pesar de ser un sector turístico la gente no 

aprovecha esa situación con el  70% tienen un ingreso económico bajo lo 

que representa gasto de movilización para llevar a sus hijos a cumplir con 

el esquema de vacunación, el 30% de las personas tienen un ingreso 

económico medio quiere decir que les alcanza vivir cómodamente, en 

esta investigación no tenemos personas con ingresos económico alto 

porque la investigación fue aplicada a personas de recursos bajos donde 

se ve mayor incumplimiento del esquema de vacunación. 

     Cuadro 8: Actividad económica 

ALTERNATIVAS 
NO 

VACUNADOS PORCENTAJE 

Agricultura 15 45% 

Quehaceres Domésticos 16 49% 

Ninguno 2 6% 

Total 33 100% 
       Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

        Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa       

       Gráfico N° 9 

 

Interpretación 

Con los resultados deduzco que 16 madres de familia en su mayoría se 

dedican a los quehaceres domésticos con un 49%, seguido del 45% que 

son 15 madres con una diferencia mínima se dedican a la agricultura 

considerando su trabajo como fuente indispensable para la sobrevivencia, 

45% 

49% 

6% 

Actividad Económica 

Agricultura
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Domésticos

Ninguno
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no dando así la importancia que se merece el cumplimiento del esquema 

de inmunizaciones de sus hijos, el 6% no tiene actividad económica se 

debe a que son madres con algún tipo de discapacidad. 

Análisis 

Las madres de los niños con esquema de vacunación incompleto se 

dedican en un 49% a los quehaceres domésticos, actividad que les 

demanda tiempo, a pesar que no son remuneradas y la movilización al 

Subcentro de Salud les representa un gasto, el 45% se dedica a la 

agricultura siendo esta una fuente de ingreso económico y a la vez 

sustento para la familia, porque ellos cultivan los productos para el hogar 

lo que representa tiempo no dando así la importancia que se merece el 

cumplimiento del esquema de inmunizaciones. 

        Cuadro  9: Nivel de cumplimiento 

CUMPLIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Cumple 33 46% 

Si Cumple 39 54% 

Total 72 100% 
         Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

          Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 
 

         Gráfico N° 10 
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Interpretación 

Como resultado de la  investigación dentro del nivel de cumplimiento del 

total de 72 personas encuestadas, 39 representan el 54% son los niños 

que cumplen o tienen el esquema de inmunización completa, pero a 

diferencia  que 33 niños con el  46% no cumplen o tienen el esquema de  

vacunas incompleto. 

Análisis 

El nivel de cumplimiento es favorable para los niños que si cumplen, que 

son 54%, pero el 46% de niños no cumplen, esto constituyen un grupo 

vulnerable con respecto a padecer enfermedades que pueden ser 

prevenidas cumpliendo el sistema de vacunación, el desconocimiento de 

la familia sobre la importancia del cumplimiento del esquema de 

vacunación de los niños; hace que la familia no se proteja ante estas 

enfermedades. 

 

6.2. Causas del incumplimiento del esquema de inmunización en 

los niños menores de dos años. 

         Cuadro 10: Causas del incumplimiento 

ALTERNATIVAS SI 
 

PORCENTAJE 

Distancia 23 

 
70% 

Parto en domicilio 17 

 
52% 

Conocimiento sobre las 
vacunas 8 

 
24% 

Insumos 8 

 
24% 

Capacitaciones sobre las 
vacunas 2 

 
6% 

Situación económica 21 

 
64% 

         Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

          Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 
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      Gráfico N° 11 

 

 

Interpretación 

Dentro de las causas del incumplimiento del esquema de vacunación de 

niños menores de dos años  las madres consideran varias causas, 23 de 

ellas consideran a la distancia  una causa de incumplimiento con un 70%,  

lo que les impide a 21 madres cumplir el esquema es la situación 

económica con el 64%, 17 madres con parto en domicilio consideran una 

causa por la cual no cumplen correctamente con el esquema de 

inmunización de sus hijos representando el 52%, en iguales porcentajes 8 

madres que consideran que no tienen conocimiento sobre las vacunas 

que deben ser aplicadas a sus hijos y los insumos que no habían en el 

momento que llevaron a sus hijos a vacunarlos dando así el 24% y tan 

solo 2 madres dicen no haber recibido capacitaciones sobre las vacunas y 

enfermedades que previenen las mismas, representa el 6%. 
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Análisis  

La población de Misahualli considera diferentes factores para el 

incumplimiento del esquema de inmunización, con el 70% está la 

distancia que representa tiempo de movilización al Subcentro por eso no 

pueden llevar a sus hijos a cumplir con el esquema de inmunización, el 

64% no tiene un ingreso económico suficiente,  la población se encuentra 

limitada aponer en práctica las medidas preventivas promocionales de la 

salud; influyendo en el estado de salud del individuo y de la comunidad y 

dificultado que los padres atiendan a sus hijos. 

El 52% no cumple con el esquema debido al parto en domicilio, no hay 

una buena relación de los líderes y comadronas de las comunidades para 

que refieran a las mujeres para que los niños sean vacunados y 

principalmente no pierdan la vacuna de Hepatitis B. con el 24% un déficit 

de conocimiento de las vacunas, insuficiencia de insumos en el momento 

de llevar a los niños a la vacunación y esto representa tiempo y costo de 

las madres y por ende no quieren regresar. El 2% menciona no ser 

capacitado luego de la aplicación de las vacunas de sus hijos y  no saben 

cómo actuar antes los reacciones de las vacuna y  acuden a la medicina 

tradicional. 
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6.3. Plan de Capacitación  

 

Tema: Importancia del esquema de inmunización 

Grupo al que está dirigido: Madres de niños menores de dos años y 

usuarios del subcentro de salud misahualli 

Lugar: Subcentro de salud misahualli 

Fecha: 15-18-19-20 – agosto – 2014 

Responsable: Interna de enfermería mayra linares 

Objetivo general: Fomentar la importancia del programa ampliado de 

inmunización a las madres de niños menores de dos años y usuarios del 

Subcentro de Salud Misahualli, mediante un plan educativo para alcanzar 

las coberturas y disminuir las enfermedades prevenibles de la infancia. 

INTRODUCCIÓN 

Para motivar al personal de salud y a los usuarios del Subcentro de Salud 

de Misahualli se realizó un plan de capacitación (Anexo 7) basado en el 

manual, la capacitación se realizó en la sala de espera del Subcentro, el 

mismo que tuvo la colaboración de la Licenciada en Enfermería, los 

Técnicos en atención primaria de salud, porque la capacitación primero 

fue dada a ellos y luego se difundió a los usuarios del Subcentro de salud, 

de igual manera los Técnicos en atención primaria de salud fueron 

quienes tradujeron nuestra exposición para dar a entender mejor  la 

capacitación,  tuvo una duración de 30 minutos en las diferentes fechas, 

el objetivo de esta capacitación fue fomentar la importancia del programa 

ampliado de inmunización, para lograr cumplir con las coberturas de 

vacunación establecidas por el Ministerio de Salud Pública,  motivar y 

concientizar a las madres para el cumplimiento del esquema de sus hijos 

y así crear anticuerpos que protejan de  enfermedades infantiles tales 

como hepatitis B, diarreas,  tétanos, varicela, entre otras. La colaboración 

de los Técnicos en atención primaria de salud fue muy importante debido 

a que ellos fueron los traductores de la difusión del manual, en las 

comunidades y en las visitas domiciliarias a las comadronas. 
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El plan de capacitación tiene el siguiente contenido: 

Programa ampliado de inmunización, ¿Qué son las vacunas?, ¿Cómo se 

aplica?, ¿Qué enfermedades protege?, Importancia de las vacunas, 

Beneficios de las vacunas, Tipos de vacunas, ¿Qué hacer ante los 

efectos secundarios de las vacunas? 

Cuadro 11.- Capacitación de madres de niños menores de dos años 

con esquema incompleto de vacunación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si Asisten 33 100% 

No Asisten 0 0% 

Total 33 100% 
        Fuente: Usuarios del Subcentro de Salud Misahualli 

         Elaborado por: Mayra Jissela Linares Ulloa 

 

Análisis  

 

Esta capacitación se realizó porque aún persisten niños con esquema de 

inmunización incompleto, la acogida del plan de capacitación a las 

madres y usuarios del Subcentro de Salud Misahualli tiene como 

resultado el 100%, se logró capacitar sobre la importancia que tienen las 

vacunas en el organismo de los niños, las enfermedades que previenen al 

cumplir correctamente con el esquema, con la ayuda  de los técnicos en 

atención primaria de salud , logramos llegar con el mensaje y los  

beneficios fueron para sus hijos, familia y personal de salud. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En lo que se refiere a la Edad es importante que la niñez se encuentre 

inmunizada y  tenga acceso a la salud y mucho más al programa 

ampliado de inmunización, sin embrago los trabajos realizados por las 

enfermeras de salud primaria no se ven tan efectivos, por esto ponen 

mayor énfasis en esto, en la parroquia Misahaulli hay un nivel de 

incumplimiento de 21 niños que están dentro de la edad de 1 año a 2 

años con un porcentaje del 64% población infantil que en edad temprana 

demanda atención de los problemas de salud, sin embargo la falta de 

interés, el olvido involuntario de los padres hacen que los niños no 

cumplan o no completen el carnet de inmunización.  
 

De acuerdo al Género se define que es estrictamente una variable 

biológica y genética, predominando con una vacunación de esquema 

incompleto entre los pobladores de la parroquia Misahualli con un 61 %, 

esto es 20 corresponde al género masculino, seguido de 13 que da el 

39% con el género femenino, sin embargo el género no es influyente para 

el incumplimiento debido a que todo niño debe ser inmunizado. 
 

Referente a la Etnia a nivel mundial el personal de salud, en especial la 

enfermera comunitaria trabaja contra las barreras, costumbres de las 

diferentes etnias, para que haya una aceptación del programa de 

inmunización, sin embargo el Ministerio de Salud en los últimos años ha 

logrado establecer una relación entre los pueblos indígenas para 

relacionar los tratamientos químicos y ancestrales, así la parroquia 

Misahualli está habitada en su mayor parte por la comunidad Shuar 

constituye el 70% del total de la población investigada con esquema de 

vacunas incompleto, pero también está asociado a la preferencia de otros 

métodos ancestrales en la atención de la salud y no aceptan las vacunas 

como medidas de prevención y la distancia a las unidades de Salud lo 

que representa costo en la movilización. 
 
 

En  referencia al Nivel de escolaridad el gobierno del Presidente Rafael 

Correa ha puesto énfasis en la educación para eliminar el analfabetismo 
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existente, sin embargo en la población de Misahualli en forma equitativa 

esta con 16 personas la escolaridad primaria correspondiéndole el 49% 

sobre la secundaria que constituyen 14 siendo el 42%, es decir predomina 

la educación media y escolar, no se considera que la falta de 

entendimiento sea una causa para que no cumplan con el esquema de 

vacunación, porque están dentro de una educación que permite captar y 

entender el mensaje, a diferencia del 9% que tienen analfabetismo si se 

considera una causa muy importante por lo que las madres no entienden 

la importancia de las vacunas. 
 

De acuerdo a la Procedencia en los  Subcentros de Salud la procedencia 

es un problema muy importante porque se considera costo de 

movilización para prestar los servicios, por esto en la población rural se ve 

reflejada el incumplimiento del esquema de vacunación en 25 niños 

encuestadas correspondiéndole el 76%, por la dificultad del acceso de su 

comunidad al área de salud, el personal de salud en muchas ocasiones 

tiene que movilizarse a otras comunidades lejanas así mismo nos explica 

en un estudio realizado que la mayor parte de los niños con esquema 

incompleto de vacunas tienen procedencia del área urbano marginal con 

un 55%; por lo que se puede determinar que existe un poco de dificultad 

en cuanto la accesibilidad para llegar a la unidad operativa. Grace G. 

2012 Tesis de grado titulado “Determinación del abandono y deserción del 

esquema de vacunas del ministerio de salud pública en los menores de 

dos años que acuden al Subcentro de Salud Colon, Febrero - Agosto del 

2012” 

 

En lo que se refiere al Ingreso económico los factores económicos son 

entendidos como el conjunto de condiciones materiales que rodea a los 

padres y que incide a que ellos asistan o no a los centros de vacunación y 

puedan garantizar que sus niños cumplan de manera regular con el 

esquema de vacunación recomendado, ejemplo de ello es el dinero 

recurso económico que puede facilitar su traslado al centro de vacunación 

con la utilización de los diferentes transportes, pero dentro de la parroquia 

Misahualli los ingresos económicos en las poblaciones rural es bajo 23 de 
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ellos le corresponde el 70% son personas que reciben el bono y apenas 

les alcanza para sobrevivir, relacionado con la actividad económica que 

ellos realizan, no tienen un salario fijo que permita vivir de una mejor 

manera. 

 

De acuerdo a la Actividad económica el trabajo de los padres de familia 

de las comunidades les representa tiempo, 94% que es la mayoría se 

dedican a la agricultura y quehaceres domésticos, consideran fuente 

principal de sobrevivencia, dejando así en segundo plano la importancia 

del cumplimiento del esquema de vacunación, porque no tienen tiempo 

para ir con sus hijos al Subcentro de Salud. 

 

En  referencia al Nivel de cumplimiento en los países en desarrollo 

todavía persiste las enfermedades infecciosas razón por la cual la 

Organización Mundial de la Salud pone mayor énfasis en este problema, 

el Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública  ha puesto todo sus 

esfuerzo en cubrir las coberturas de atención en las comunidades, sin 

embargo persiste el  46%  de niños con esquema de inmunización 

incompleto en la parroquia Misahualli, se ha logrado disminuir las 

enfermedades infecciosas de la infancia gracias a las inmunizaciones, 

pero sigue constituyendo las primeras causas de mortalidad en los niños.  

 

En relación a las Causas del incumplimiento los datos estadísticos de la 

investigación sobre los factores del incumplimiento del esquema de 

vacunas, tienen varias, 70% se considera la distancia que queda el hogar 

al Subcentro de Salud por la cual las madres no cumplen correctamente 

con el esquema de inmunización, las vías de acceso son distantes y no 

hay transporte en muchas ocasiones salen caminando por varias horas, 

con el 64% consideramos a la situación económica baja debido a que las 

madres se dedican a los quehaceres domésticos sin remuneración, 

algunas se dedican a la agricultura fuente indispensable para la  

sobrevivencia esto les genera tiempo por lo tanto descuidan la salud de 

sus niños, un 52% al parto en domicilio; los niños pierden la vacuna 

Hepatitis B debido a que se aplica hasta los 28 días de nacido y es difícil 
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captar cuando nacen en su casa, en ocasiones acuden al Subcentro de 

Salud luego del mes de nacido, y pierden la dosis. Con un porcentaje 

mínimo del 24% que los insumos en el Subcentro de Salud, como 

biológicos o jeringuillas no habían en el momento en que las madres 

llevaron a sus hijos a vacunarles, puede ser porque el personal de 

enfermería no se abasteció de suficientes insumos y biológicos, en 

iguales porcentajes las madres no tienen conocimiento sobre las vacunas 

y las enfermedades que previene las mismas, tan solo el 6% dicen que 

las enfermeras o el personal de salud no capacita sobre el programa 

ampliado de inmunización, en un estudio realizado con respecto a los 

factores socioeconómicos que intervienen en el cumplimiento del 

calendario de vacunación; del 100% (44), 59% (26) refieren que los 

factores están ausentes y 41% (18) presentes. Los aspectos que están 

ausentes están dados por; la ocupación de la madre, le es difícil llevar a 

37 vacunar a su niño si gastara en pasajes, y los ítems que están 

presentes se refieren al ingreso económico, y gasto en pasajes para ir a 

vacunar a su niño. Los factores socioeconómicos que intervienen en el 

cumplimiento del calendario de vacunaciones estarían dados por la 

condición social del individuo en relación a su nivel de escolaridad, 

procedencia, edad, estado civil, ocupación, ingreso económico, 

accesibilidad geográfica al servicio de salud, gasto económico, horario de 

atención y disposición del personal para la atención. Este estudio está   

realizado por Dina G. 2012 el mismo que titula “Factores que intervienen 

en el cumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños 

menores de un año en el Centro de Salud de Mala“, Lima- Perú. 

 

Plan de enfermería que impulse al cumplimiento del esquema de 

inmunización.  

Se diseñó un manual educativo para las madres que acuden al Subcentro 

de Salud Misahualli, para el personal de salud, el mismo que contiene la 

importancia, beneficios de las vacunas, detallas las diferentes vacunas 

que se deben aplicar a los niños en las diferentes edades, cuidados que 

debemos tener en cuenta en caso que realice alguna reacción. (Anexo 6), 
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se procedió a difundir su información mediante un plan educativo los días 

15, 18,18, 20 de agosto en el Subcentro de Salud Misahualli (Anexo 7), al 

finalizar esta actividad se entregó trípticos relacionado con el contenido 

del manual. (Anexo 8) 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de finalizar la investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 

La población de mayor riesgo es de año a dos años en cuanto debe 

recibir las dosis de refuerzo que se debe al olvido involuntario de las 

madres, la etnia se considera una barrera para el cumplimiento del 

esquema de vacunación se debe a otras preferencias en la atención de 

salud o por la distancia que representa costo económico. 

Se concluye que 33 niños que asisten al Área de Salud de Misahualli 

representando el 46% de un total de 72 niños no cumplen correctamente 

con el esquema de inmunización, se considera que la mitad de la 

población infantil no está protegido sobre las infecciones prevenibles y 

que el personal de salud no ha cumplido el objetivo de cobertura de las 

mismas. 

Referente a las causas del incumplimiento se concluye que la población 

rural con el 70% consideran la distancia de su hogar al área de salud 

causa principal, la situación económica relacionada a la distancia 

representa costo de movilización, el parto en domicilio con 52% de niños 

que no son captados por las unidades de salud  incumplen el esquema, 

este incumplimiento causa preocupación del personal de enfermería en la 

administración de vacunas debido al alto índice de incumplimiento y a las 

coberturas bajas alcanzadas en este año. 

Se concluyó que fue necesario la elaboración de una propuesta que 

mejore la relación de las comunidades con el área de salud y las 

coberturas de vacunación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se considera mayor desplazamiento de las enfermeras a las 

comunidades para mejorar la cobertura de vacunación con lo que 

asegurarían la protección del niño ante las enfermedades prevenibles en 

la infancia, evitando que la movilización de la población sea un obstáculo 

para el incumplimiento. 

Con el propósito que la población de niños de un año a dos años que son 

los que más incumplen el esquema de vacunación mantener un plan  de 

seguimiento con visitas domiciliarias  habituales para la captación y 

completar las dosis de vacunas que faltan en el carnet de vacunación y 

que asegura la inmunidad. 

Considerando que la etnia indígena incumple el esquema de vacunación 

es arduo el trabajo de la enfermera romper la resistencia a las vacunas, 

trabajar y coordinar con los líderes de las comunidades para la captación 

de los niños que incumplen el esquema, para  lograr cumplir los objetivos, 

metas del programa ampliado de inmunización y elevar el nivel de 

cumplimiento de las coberturas correspondientes.  

Se recomienda la difusión del contenido del manual al personal de salud, 

al personal que acude al Subcentro poniendo énfasis en las madres con 

niños  menores de dos años y en las visitas domiciliarias compartir la 

información del manual con la comunidad, para  motivar el cumplimiento 

del esquema de inmunización. 
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ANEXO 1.- 

 

 

 



 
 
 
 
 

67 
 

ANEXO 2.- 
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ANEXO 3.-  
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ANEXO 4.- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, USUARIOS DEL 

SUBCENTRO DE SALUD DE MISAHUALLI, PROVINCIA NAPO. AÑO 2013 -

2014  

ENCUESTA 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Edad: > de 6 meses…………..de 6 a 12 meses………… 1 año a 2 

años……….. 

Sexo: …………………… 

Etnia: Mestizo…………….. Indígena………..Afroamericano………. 

Nivel de escolaridad de la madre: 

Primaria…......Secundaria………Superior………..Ninguna……. 

Procedencia: Urbana………. Rural………… 

Ingreso económico: Bueno………Medio……...Bajo………. 

Actividad económica: 

Agricultora……..QQDD……Ninguno….….Otros………… 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO: 

VACUNA DOSIS 
UNICA 

1RA 
DOSIS 

2DA 

DOSIS 
3RA 
DOSIS 

REFUERZO 

BCG      

HB      

PENTAVALENTE      

ROTAVIRUS      

OPV      

NEUMOCOCO      

SR      

SRP      

FA      

VARICELA      

DPT      
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CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO 

 

¿Unas de las causas del incumplimiento del esquema de vacunas de 

su hijo es la distancia que le queda de su hogar al Subcentro de 

Salud? 

SI  

NO  

¿El parto fue en el domicilio?  

SI  

NO  

¿Tiene usted conocimiento sobre las vacunas que deben ser 

aplicadas a su hijo o hija, y que enfermedades protege?  

SI  

NO  

¿Había los suficientes insumos (vacuna) en el Subcentro de Salud 

donde llevo a su hijo o hija a vacunar?  

SI  

NO  

¿Le han dado capacitaciones sobre las vacunas, dosis y frecuencia  

que recibe su hijo?  

SI  

NO  

¿La situación económica es una causa por la que usted no acude al 

Subcentro hacer vacunar a su hijo o hija? 

SI  

NO  
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ANEXO 5.- 
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ANEXO.- 6  

 

Las vacunas son mi mejor escudo 

REALIZADO 

Mayra Jissela Linares Ulloa  
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    Actualmente, las políticas de salud en el Ecuador, dan gran 

importancia a la vacunación, principalmente a los grupos de edad 

más vulnerables que son, los menores de 2 años incluso hasta los 5 

años. Es necesario coadyuvar en las acciones de salud de la 

infancia preservando su buen crecimiento y desarrollo en las etapas 

ulteriores de la vida. 

    Para que este pleno desarrollo humano infantil se dé, es 

necesario que los recursos humanos que se encuentran inmersos 

en la atención y cuidados de la niñez, estas son las enfermeras, 

adquieran las habilidades y destrezas apropiadas, así como la 

disponibilidad efectiva, afectiva y permanente para promover y 

aplicar el esquema de vacunación en todos los niños de su 

comunidad.   

     El programa ampliado de inmunización es una prioridad en la 

salud pública, la responsabilidad del personal de enfermería es que 

todos los niños y niñas tengan acceso a esta protección, ya que es 

un derecho de la vida. 

          La vacunación es la medida más efectiva en el campo de la 

medicina preventiva dado que evita los sufrimientos inherentes al 

padecimiento de las enfermedades inmunoprevenibles y reduce la 

mortalidad por infecciones  

     A partir de 1978 y 1979, se inició la implementación del carné de 

vacunación como instrumento para el control de vacunas que motiva 

a las madres a participar en el seguimiento del esquema de 

vacunación. 

INTRODUCCIÓN 
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     Se observó que no se cumple correctamente con el 

esquema de vacunación, se registra inasistencia a los controles 

de niñas y niños, no se llega al objetivo de las coberturas, 

debido a diferentes causas entre ellas la distancia que queda el 

hogar al área de salud, lo que representa costo de 

movilización, con una situación económica baja, su ingreso es 

la  agricultura fuente de sobrevivencia de las familias, otra 

causa que influye en gran manera  el temor a la reacción de la 

vacuna. 

     Por tal razón se elabora este manual educativo con la 

finalidad de difundir la importancia del programa ampliado de 

inmunización, enfermedades que previenen las diferentes 

vacunas, dosis y edad de aplicación. 

     El manual tiene el propósito de ser un instrumento que sirva 

como guía de educación para las madres de niños menores de 

dos años que lleven el esquema de inmunización en el área de 

salud de Misahualli. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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 Será de quía educativa para el personal de salud. 

 Identificar en el personal de enfermería acciones que den 

repuesta a la vigilancia oportuna a favor del aumento de 

cobertura de vacunación. 

 Utilizar el manual en las visitas domiciliarias a 

comunidades donde se educará a las madres sobre la 

importancia del esquema de vacunación. 

 Contribuir mediante su utilización a la disminución del 

índice del incumplimiento al esquema de vacunación. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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“Es importante que todos los niños reciban las vacunas, 

están ayudan a que su hijo este sano y libre de 

enfermedades de la infancia.” 

“Vacunando a sus hijos protegemos su salud” 

“Puede vacunar a su hijo en el centro de salud al que 

corresponde, las vacunas son gratuitas” 
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     El programa ampliado de inmunización es permanente y 

está a cargo de la eliminación, erradicación, y control de las 

enfermedades inmuno-prevenibles mediante la aplicación de 

las diferentes vacunas. Esto con el fin de disminuir la 

morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades 

inmuno-prevenibles en la población objeto, niños menores de 

cinco años. 

¿Qué son las vacunas? 

     Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o 

muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas que al 

ser administradas previenen enfermedades.  

¿Cómo se aplica? 

     Las vacunas se aplican a través de una inyección y algunas 

veces por vía oral, en muchos casos son necesarias varias 

aplicaciones para conseguir que el efecto se mantenga durante 

años. 
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¿Qué enfermedades  protege?  

 

Tuberculosis 

Hepatitis B 

Poliomielitis 

Rotavirus 

Neumonía 

Difteria, Tétanos neonatal, Tosferina 

Sarampión, Rubeola, Paperas 

Varicela 

Fiebre amarilla 
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     La primera vacuna que recibe el recién nacido es el calostro o 

sea la primera leche que sale del pecho materno en las primeras 

horas después de nacer, este calostro al ser ingerido cubre las 

paredes de la vía digestiva y se absorbe estimulando elementos de 

defensa en el niño.  

     De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, 

las vacunas evitan entre dos a tres millones de muertes al año al 

proveer protección contra enfermedades como la difteria, 

sarampión, neumonía, rotavirus, rubeola, tétanos y polio. 

     Se inicia el esquema de vacunas con la vacuna BCG que se 

aplica en el brazo y protege la tuberculosis junto con la primera 

dosis de Hepatitis B que se aplica en la pierna, el esquema continua 

con la vacuna pentavalente, OPV, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 

a los 12 meses tercera de neumococo, SRP, a los 15 meses se 

aplica fiebre amarilla y varicela y 18 meses de edad los refuerzos. 

    Tiene la facultad de proteger individualmente a la persona que 

vacuna, pero además, la mayoría de ellas protegen a la colectividad 

evitando o disminuyendo el riesgo de epidemias, protegiendo 

indirectamente a los no vacunados y contribuyendo a la erradicación 

de enfermedades. 

    El cumplimiento de todas las dosis y refuerzos de las  vacunas en 

el momento indicado garantiza la protección de los niños, este 

seguimiento es importante porque los niños van construyendo 

gradualmente sus defensas. Las vacunas son un derecho de todos 

los niños, por lo que es responsabilidad de las madres llevarlos a 

vacunar en la fecha indicada. 
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    Las vacunas no actúan solo sobre la enfermedad que 

estamos previniendo, sino también sobre las complicaciones 

que puede tener esa enfermedad, derivadas, por ejemplo, de 

otros microorganismos. 

 

    Las vacunas son gratuitas en todos los establecimientos de 

salud a nivel nacional. 

 

     El carnet de vacunación es un documento muy importante 

porque permite saber que vacunas ha recibido el niño y cuando 

le toca recibir la próxima vacuna, debe guardarse en un lugar 

seguro y llevarlo siempre que acuda al establecimiento de 

salud. 

 

    Las ventajas de la vacunación son claras, la prevención 

sobre el contagio de las enfermedades en la infancia. 

 

    Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que 

mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la 

humanidad, previenen enfermedades que antes causaban 

grandes epidemias, muertes y secuelas. 

 

     Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas 

como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en 

su entorno. 
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Enfermedad grave infecciosa aguda, 

desarrollada principalmente en niños 

durante los 5 primeros años, casi 

siempre a continuación de una 

bacteriemia, enfermedad que afecta 

los pulmones. 

 

La vacuna BCG se aplica a todo 

niño recién nacidos o hasta los 5 

años de vida, en el músculo del 

brazo derecho, en una dosis de 

0.10 ml. 

 

Reacciones:  

En el sitio de inyección se produce una pápula que desaparece 

en 15 a 30 minutos. Entre la segunda y tercera semanas 

aparece una pústula que deja escapar una serosidad, 

ulcerándose a veces, la misma que se cierra espontáneamente 

con una costra y que se desprende luego de 12 semanas, 

dejando una cicatriz permanente.  

Cuidado:  

No se debe limpiar, aplicar cremas, rascar, reventar la pápula 

que se forma en los días siguientes a la vacunación, la vacuna 

debe seguir su proceso de cicatrización sola, sin intervención 

de ningún tipo, evite la infección por manipulación. 

VACUNA BCG 
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Enfermedad aguda o crónica 

responsable del 80% de cáncer 

hepático primario. La enfermedad 

es más leve, hay  ictericia en los 

niños, los lactantes pueden ser 

asintomáticos en los lactantes. 

 
 

 

La vacuna de la hepatitis B se 

aplica a todos los niños 

menores de 28 días de 

nacido, en el tercio medio 

lateral del muslo de la pierna,  

con una dosis de 0.5 ml. 

Reacciones: 

Son leves y transitorias como 

eritema, induración, fiebre y dolor en el sitio de la inyección.  

 

Cuidado: 

Deberá aplicar una compresa fría. Mantener la lactancia 

materna, se recomienda un baño luego de la vacunación del 

niño, esto evita la fiebre y las molestias. La aplicación de la 

leche materna o sábila en el sitio de inyección, disminuyera la 

inflamación. 

 

VACUNA HEPATITIS 

B 
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Este virus produce una infección 

intestinal (o gastroenteritis) que es 

la causa más común de diarrea 

severa en niños, especialmente 

entre los 6 meses y 5 años de vida. 

 

 

La vacuna del rotavirus se 

aplica dos dosis de 0.5 ml, 

vía oral a los niños de 2 

meses, luego a los 4 

meses.  

 

Reacciones:  

Si a su niño le produce irritabilidad, en ocasiones diarrea o 

vómitos leves y temporales luego de recibir una dosis de la 

vacuna contra el rotavirus 

Cuidados: 

En caso de vómito, debe mantener la calma, no debe 

suspender la lactancia materna, se recomienda la 

administración de líquidos en caso de diarrea. 

VACUNA ROTAVIRUS 
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La poliomielitis o polio es una enfermedad viral que puede 

afectar la médula espinal 

causando debilidad muscular y 

parálisis. El virus de la polio entra 

en el organismo a través de la 

boca, generalmente cuando las 

manos se han contaminado con 

las heces de una persona 

infectada. Es más común entre los 

bebés y los niños pequeños y 

ocurre en condiciones de higiene deficiente. 

 

La vacuna OPV se aplica 

de 2 gotas, vía oral a los 

niños de 2 meses, luego a 

los 4 meses y a los 6 

meses de edad. 

 

 

Reacciones: Si a su niño le produce irritabilidad, en ocasiones 

diarrea o vómitos leves. 

Cuidados: En caso de vómito o diarrea debe mantener la 

calma, no debe suspender la lactancia materna. 

VACUNA OPV 

Virus polio oral 
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Pentavalente proviene de 5 enfermedades:  

Difteria enfermedad bacteriana que afecta a las 

amígdalas, faringe, laringe, nariz 

piel. Tosferina enfermedad 

bacteriana aguda, consta de tres 

fases: Período catarral: presenta 

malestar, anorexia, tos nocturna. 

Período paroxístico: con tos 

paroxística, con 5 a 15 accesos en espiración que 

termina en un silbido inspiratorio. Período de 

convalecencia: la tos se hace menos fuerte. 

Tétanos neonatal enfermedad ayuda del recién nacido, s e presenta 

hasta los 28 días de edad inicia con irritabilidad,  incluso hay infección del 

cordón umbilical, por el parto en domicilio. 

Hepatitis B enfermedad aguda o crónica del 

hígado.  

Meningitis por haemophilus influenzae tipo 

B causa la meningitis.  

La vacuna Pentavalente se aplica  0.5 ml,  vía 

intramuscular en el tercio medio lateral del 

muslo a los niños de 2 meses la primera dosis, luego a los 4 meses la 

segunda dosis y a los 6 meses de edad la tercera dosis y el refuerzo al 

año de la tercera dosis.  

Reacciones: Dolor, tumefacción o enrojecimiento en el punto de 

inyección, incluso fiebre. 

Cuidados: Se recomienda un baño con agua tibia, o aplicar una 

compresa fría en el sitio de vacuna, evite tocar en el sitio de vacuna. No 

suspenda la lactancia materna. 

VACUNA 

PENTAVALENTE 
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Neumococo es una bacteria que 

se encuentra de manera 

habitual en la garganta o en las 

vías respiratorias el mismo que 

causa  problemas respiratorios 

como: neumonía, meningitis, 

otitis principal causa de consulta 

y hospitalización. 

 

La vacuna del neumococo 

se aplica una dosis de 0.5 

ml,  vía intramuscular a los 

niños de 2 meses, luego a 

los 4 meses y al año de 

vida. 

 

Reacciones: El niño puede presentar reacciones cutáneas de 

corta duración enrojecimiento, calor local, fiebre. 

 Cuidados: Deberá aplicar una compresa fría. Mantener la 

lactancia materna, se recomienda un baño luego de la 

vacunación del niño, esto evita la fiebre y las molestias. La 

aplicación de la leche materna o sábila en el sitio de inyección, 

disminuyera la inflamación 

VACUNA NEUMOCOCO 
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Previene 3 enfermedades: 

Sarampión: enfermedad viral aguda, 

altamente transmisible que inicia con 

síntomas de fiebre, malestar general, tos, 

conjuntivitis. Al cabo de 3 a 4 días se 

observan manchas de Koplik o produce 

exantema. 

Rubeola: enfermedad febril eruptiva no 

vesicular. 
 

Parotiditis: enfermedad viral  aguda o inflamación no supurativa y 

sensibilidad de una o ambas glándulas, parótidas. 

 

La vacuna SR, se aplica 

una dosis de 0.5 ml,  vía 

subcutánea  a los niños de 

6 meses de edad o en 

campañas. 

La vacuna SRP se aplica 

una dosis de 0.5 ml,  vía 

subcutánea  al año de 

edad. 

Reacciones: El niño puede presentar, calor local, fiebre. 

Cuidados: Se debe dar un baño, colocar una compresa fría en 

el lugar de vacunación esto disminuyera la molestia. Mantener 

la lactancia materna.  

VACUNA SR Y 

SRP 
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La varicela es una de las 

enfermedades virales más 

comunes de la infancia, 

caracterizada por el inicio agudo de 

un cuadro febril acompañado de 

una erupción vesicular 

generalizada, se caracteriza por 

una erupción vesicular en forma de 

manchas y ampollas que 

producen picazón. 

 

La vacuna de la varicela se 

aplica una dosis de 0.5 ml,  

vía subcutánea  a los 15 

meses de edad. 

 

Reacciones: El niño puede presentar reacciones cutáneas de 

corta duración enrojecimiento, calor local, fiebre, dolor. 

Cuidados:  

Debe darse un baño, evitar manipular en sitio de inyección, 

mantener la lactancia materna, aplicar compresa de agua fría 

en el sitio de inyección para disminuir molestias. 

VACUNA 

VARICELA 
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La fiebre amarilla es una 

enfermedad viral infecciosa aguda, 

de comienzo repentino con fiebre, 

escalofríos, cefalea, dorsalgia, 

postración, náusea, vómito, puede 

presentar albuminuria, a veces 

anuria y leucopenia, afecta 

principalmente al hígado, 

enfermedad zoonosis, se encuentra catalogada como una 

fiebre hemorrágica potencialmente mortal,  

 

La vacuna fiebre 

amarilla se aplica una 

dosis de 0.5 ml,  vía 

subcutánea  a los 15 

meses de edad y el 

refuerzo cada 10 años. 

 

Reacciones: El niño puede presentar reacciones cutáneas de 

corta duración enrojecimiento, calor local, fiebre, dolor. 

Cuidados: Se  dará un baño, colocar una compresa fría en el 

lugar de vacunación esto disminuyera la molestia. 

VACUNA FIEBRE 

AMARILLA 
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La vacuna OPV previene la 

enfermedad de la poliomielitis 

la misma que provoca parálisis, 

se aplica una dosis de 2 gotas, 

vía oral a los niños de 18 

meses que hayan cumplido 

correctamente con el esquema. 

 

 

 

 

 

La vacuna DPT previene 3 

enfermedades: Difteria es la 

infección de amígdalas, 

faringe.  Tosferina 

caracterizada por tos 

intensa. Tétanos neonatal 

infección del cordón 

umbilical. Se aplica una 

dosis de 0.5 ml,  vía 

intramuscular a los niños de 18 meses de edad que cumplen el 

esquema de la pentavalente.  

VACUNA OPV 

REFUERZO 

VACUNA DPT 

REFUERZO 
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 Recuerde que el lavado de manos es muy importante 

antes de dar de lactar a su hijo o de tocar la zona de 

vacunación. 

 En el caso de la vacuna BCG, no  se debe limpiar, 

aplicar, rascar, reventar la pápula o ampollita que se 

forma en los días siguientes a la vacunación, la vacuna 

debe seguir su proceso de cicatrización sola, sin 

intervención de ningún tipo, evite la infección por 

manipulación. 

 Se recomienda un baño luego de la vacunación del niño, 

esto evita la fiebre y disminuye las molestias. 

 Evitar que el niño o la madre rasque el lugar de la 

inyección esto puede provocar una inflamación y luego 

una infección. 

 También se recomienda aplicar la leche materna, sábila, 

llantén en el sitio de inyección para disminuir el dolor y la 

inflamación. 

 Dolor, hinchazón y o inflamación en el lugar de la 

punción, es una reacción relativamente frecuente y 

pasajera que puede tratarse mediante la aplicación local 

de una compresa fría. Si el dolor es intenso se debe 

administra un analgésico como el ibuprofeno o 

paracetamol, pero siembre bajo prescripción médica, 

pero no debe recomendarse en forma rutinaria. 
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 Si palpa en el sitio de inyección que esta duro, ocurre 

sobre todo tras la vacunación de la pentavalente, pude 

ser doloroso si lo apretamos con las manos, este 

desaparece a cado de una semana. 

 Algunas vacunas pueden producir fiebre después de su 

administración pero ocurre con más frecuencia después 

de la vacuna SRP o triple vírica (sarampión, rubeola y 

paperas) y tras la vacuna DPT (difteria, tétanos, 

tosferina), si se produce esto se recomienda un 

antipirético, visitar al médico si la fiebre no pasa. 

 IMPORTANTE, si el niño presenta fiebre más de tres 

días,  el dolor es muy intenso, el niño no deja de llorar o 

si nota infección en el sitio de punción de la vacuna, se 

debe acudir al centro de salud más cercano. 

 Se recomienda que la madre debe permanecer 30 

minutos luego de la vacunación de su hijo en el 

Subcentro de Salud, para detectar posibles reacciones 

adversas a la vacunación.  
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 Las acciones que debe hacer la enfermera para captar 

los niños con esquema incompleto deben ser 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de los niños 

cumpliendo con el esquema de vacunación creando la 

inmunidad y alzar las coberturas. 

 Mantener la difusión de la importancia del contenido del 

manual en el Subcentro de Salud Misahualli. 

 Captar a las mujeres embarazadas y mediante las 

tarjetas hacerlas un compromiso para que lleven a sus 

hijos a las vacunas, a las unidades de salud más cercano 

a su hogar. 

 Llevar un registro de los niños que deben ser vacunados 

en el mes, para implementar acciones de enfermería y 

hacerles cumplir las vacunas. 

 Las visitas domiciliarias donde se difundirá el contenido 

del manual ayudaran a tomar conciencia de la 

importancia y los beneficios de las vacunas para sus 

hijos. 

 Campañas educativas con los líderes de las 

comunidades y las comadronas de las comunidades para 

que refieran a las madres con los niños para vacunarlos. 

 Capacitar a las TAPS quienes trabajan con la comunidad, 

para que mediante el idioma característico de ellos llegar 

con el mensaje. 
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Ampollas: Son una especie de bolsa acuosa muy comunes que aparecen 

en manos y pies a causa de la fricción de la piel con otro material. 

Anorexia: Consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que 

supone una pérdida de peso. 

Anuria: Es la falta de producción de orina. 

Cefalea: Dolor de  cabeza. 

Dolor: Es una sensación desencadenada por el sistema nervioso. 

Dorsalgia: Dolor que aparece en la zona central de la espalda, es decir, 

en las vértebras dorsales. 

Escalofrió: Sensación de frío cuando el cuerpo se expone a un ambiente 

de menor temperatura. 

Ictericia: Coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un 

aumento de la bilirrubina. 

Leucopenia: Disminución del número de leucocitos. 

Manchas de Koplik: Se presentan con el sarampión y consisten en 

pequeños puntos blancos. 

Otitis: Inflamación del oído. 

Parálisis: Pérdida o disminución de la motricidad o de la contractilidad de 

uno o varios músculos, debida a lesiones de las vías nerviosas. 
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TRADUCIDO POR: SEÑOR VINICIO NANTIP SECRETARIO GENERAL 

DE LA FEDRACIÓN SHUAR DE ZAMORA CHINCHIPE 

TAKAT NAJÁNAMU NAANU TSUATKRATIN 

¿Tsuak ijiurma? Nuka ii iniashi tsuak penker atai tusa tsurinkiamu 

asatiniati.  

¿Itiur pusaintin? Ijiustasa ii iniashi nukap apusatnuitii, nuya wenenam 

susaimnaiti.   

¿Warin Sunkur iniamprama? Nuka mishi sunkuri eiti,nuya iniashi tsui 

jana nusha,nuya iniashi yajauch jana nuka wene ear jawaiti. 

INIASHI  PENKER AJASTAI TUSA 

Uchi yama Tsakana nuka tsuah ijiurma atinaiti mash ii aents naa OMS. 

Tajinia nuka Yajankunkanam  matsateaway, uchi yama tsaka nuka papi 

apujsar atiniatji 

IJIURMA INIASHI Nuka naa eiti ii iniashi mayaitnium jamunam istin  

IJIURMA INIASHI TSUIR Iii iniashi iniit tatsuram jaana nuka uchi tsuak 

ijiurma atiniati. 

TSUATKA IJIURMA Nuka ii iniashi yurunmanum yajauch najaneawai 

nuka uchi tsuak wenenam susaiti.  

TSUATKA INIASHI Nuka ii iniashi penker ajat tusa tsuak ijiur penker 

majsat tusa aneram atineiji. 

II INIASHI TSUAKKRAMUN.- NUKA  EWEJ TSUAK NAJANAMUITI 

Tarimiat aents penker pujustai tusa  maa ii iniashi seamunam suatnuitji, 

nuya warinkish tsuak apach najanamunan ajamsartiniaitji, uchi yama 

tsakana menait tsawant pusatnuiti,antsu nuikia penker tsawawai. 

Juu unuikiartin Tsuak istin tama penker jintiar susatnuiti, nuka mash istin 

tama naa aeniawae Tsuak apach tama,  

Uchi yama tsakana penker istiniatji sunkur patamsar aneashma 

jakamnaitji.  



 
 
 
 
 

98 
 

ANEXO.- 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL D ELOJA 

ÁREA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Tema: Importancia del esquema de inmunización 

Grupo al que está dirigido: Madres de niños menores de dos años y 

usuarios del subcentro de salud misahualli 

Lugar: Subcentro de salud misahualli 

Fecha: 15-18-19-20 – agosto – 2014 

INTRODUCCIÓN 

Para motivar al personal de salud y a los usuarios del Subcentro de Salud 

de Misahualli se realizó un plan de capacitación (Anexo 7) basado en el 

manual, los días 15-18-19 y 20 de agosto del 2014, la capacitación se 

realizó en la sala de espera del Subcentro, con una duración de 30 

minutos, el mismo que tuvo la colaboración de la Licenciada en 

Enfermería, los Técnicos en atención primaria de salud, porque la 

capacitación primero fue dada a ellos y luego se difundió a los usuarios 

del Subcentro de salud, de igual manera los Técnicos en atención 

primaria de salud fueron quienes tradujeron nuestra exposición para dar a 

entender mejor  la capacitación, el objetivo de esta capacitación fue 

fomentar la importancia del programa ampliado de inmunización, para 

lograr cumplir con las coberturas de vacunación establecidas por el 

Ministerio de Salud Pública,  motivar y concientizar a las madres para el 

cumplimiento del esquema de sus hijos y así crear anticuerpos que 

protejan de  enfermedades infantiles tales como hepatitis B, diarreas,  

tétanos, varicela, entre otras. La colaboración de los Técnicos en atención 

primaria de salud fue muy importante debido a que ellos fueron los 

traductores de la difusión del manual, en las comunidades y en las visitas 

domiciliarias a las comadronas. 
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El plan de capacitación tiene el siguiente contenido:  

Programa ampliado de inmunización, ¿Qué son las vacunas?, ¿Cómo se 

aplica?, ¿Qué enfermedades protege?, Importancia de las vacunas, 

Beneficios de las vacunas, Tipos de vacunas, ¿Qué hacer ante los 

efectos secundarios de las vacunas? 

ESQUEMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la importancia del programa ampliado 

de inmunización a las madres de niños menores de dos años y usuarios 

del Subcentro de Salud Misahualli, mediante un plan educativo para 

alcanzar las coberturas y disminuir las enfermedades prevenibles de la 

infancia. 

Objetivos 

Específicos 

Contenidos Tiempo Técnicas De 

Enseñanza 

Auxiliares De 

Enseñanza 

Responsable Evaluación 

Captar la 

atención del 

personal que 

asiste a la 

conferencia. 

Saludo y 

motivación 

 

 

2” 

 

Presentación 

Exposición 

Dinámica 

 

 

Computador 

Retroproyector 

Diapositivas 

Trípticos 

Lcda. Nancy 

Santos 

TAPS 

(Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud) 

 

 

¿Comprendió el 

contenido de la 

exposición? 

 

 

 

¿Cree usted que 

es importante la 

vacunación para 

prevenir 

enfermedades? 

 

 

 

¿Se 

compromete a 

cumplir con el 

esquema de 

vacunación? 

 

 

Difundir sobre 

que es el 

programa 

ampliado de 

inmunización 

y sus 

beneficios. 

Concepto del 

programa 

ampliado de 

inmunización y 

beneficios 

 

 

 

5” 

 

 

Exposición 

Preguntas 

 

 

Computador 

Retroproyector 

Diapositivas 

Trípticos 

 

IRE Mayra 

Linares 

TAPS 

(Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud) 

Identificar las 

vacunas y las 

enfermedades 

que 

previenen. 

Definición de 

vacunas , 

tipos de 

vacunas y 

esquema de 

vacunación 

 

 

 

5” 

 

 

Exposición 

Preguntas 

 

 

Computador 

Retroproyector 

Diapositivas 

Trípticos 

 

IRE Mayra 

Linares 

TAPS 

(Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud) 
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Integrar a los 

asistentes de 

la 

conferencia. 

 

 

Refrigerio 

 

 

5” 

 

 

Integración 

Mesa  

Servilletas 

Vasos 

Refrigerio 

 

Lcda. Nancy 

Santos 

IRE Mayra 

Linares 

TAPS 

(Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud) 

 

 

 

 

¿Le gustaría 

recibir 

permanentes 

actividades 

educativas? 

Aplicar 

cuidados ante 

los efectos de 

la vacunas. 

Efectos o 

reacciones  de 

las vacunas y 

sus cuidados  

 

 

5” 

 

Exposición 

Preguntas 

 

Computador 

Retroproyector 

Diapositivas 

Trípticos 

 

IRE Mayra 

Linares 

TAPS 

(Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud) 

Conocer la 

importancia 

de completar 

el esquema 

de 

inmunización. 

 

 

 

Importancia  

 

 

5” 

 

 

Exposición 

Preguntas 

 

 

Computador 

Retroproyector 

Diapositivas 

Trípticos 

 

Lcda. Nancy 

Santos 

IRE Mayra 

Linares 

TAPS 

(Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud) 

Conocer el 

nivel de 

captación de 

los asistentes. 

 

 

Evaluación 

 

 

3” 

 

Explicación 

Preguntas 

 

 

 

Lápiz 

Hojas  

Mesa 

 

 

IRE Mayra 

Linares 

TAPS 

(Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud) 
 

 

Desarrollo Del Tema 
 
 

 

Programa Ampliado De Inmunización 

Actualmente, las políticas de salud en el Ecuador, dan gran importancia a 

la vacunación, principalmente a los grupos de edad más vulnerables que 

son, los menores de 2 años incluso hasta los 5 años. Es necesario 

coadyuvar en las acciones de salud de la infancia preservando su buen 

crecimiento y desarrollo en las etapas ulteriores de la vida. 
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El programa ampliado de inmunización es permanente y está a cargo de 

la eliminación, erradicación, y control de las enfermedades inmuno-

prevenibles mediante la aplicación de las diferentes vacunas. Esto con el 

fin de disminuir la morbilidad y la mortalidad causadas por las 

enfermedades inmuno-prevenibles en la población objeto, niños menores 

de cinco años. 

¿Qué son las vacunas? 

     Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, 

fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administradas 

previenen enfermedades.  

¿Cómo se aplica? 

     Las vacunas se aplican a través de una inyección y algunas veces por 

vía oral, en muchos casos son necesarias varias aplicaciones para 

conseguir que el efecto se mantenga durante años. 

¿Qué enfermedades  protege?  

Tuberculosis, Hepatitis B, Poliomielitis, Rotavirus, Neumonía, Difteria, 

Tétanos neonatal, Tosferina, Sarampión, Rubeola, Paperas, Varicela, 

Fiebre amarilla 

Importancia De Las Vacunas 

La primera vacuna que recibe el recién nacido es el calostro o sea la 

primera leche que sale del pecho materno en las primeras horas después 

de nacer, este calostro al ser ingerido cubre las paredes de la vía 

digestiva y se absorbe estimulando elementos de defensa en el niño.  

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, las 

vacunas evitan entre dos a tres millones de muertes al año al proveer 

protección contra enfermedades como la difteria, sarampión, neumonía, 

rotavirus, rubeola, tétanos y polio. 

Se inicia el esquema de vacunas con la vacuna BCG que se aplica en el 

brazo y protege la tuberculosis junto con la primera dosis de Hepatitis B 
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que se aplica en la pierna, el esquema continua a los 2, 4, 6 meses, a los 

12 meses, 15 meses y 18 meses de edad. 

Tiene la facultad de proteger individualmente a la persona que vacuna, 

pero además, la mayoría de ellas protegen a la colectividad evitando o 

disminuyendo el riesgo de epidemias, protegiendo indirectamente a los no 

vacunados y contribuyendo a la erradicación de enfermedades. 

El cumplimiento de todas las dosis y refuerzos de las  vacunas en el 

momento indicado garantiza la protección de los niños, este seguimiento 

es importante porque los niños van construyendo gradualmente sus 

defensas. 

Las vacunas son un derecho de todos los niños, por lo que es 

responsabilidad de las madres llevarlos a vacunar en la fecha indicada. 

Beneficios De Las Vacunas 
 

Las vacunas no actúan solo sobre la enfermedad que estamos 

previniendo, sino también sobre las complicaciones que puede tener esa 

enfermedad, derivadas, por ejemplo, de otros microorganismos. 
 

Las vacunas son gratuitas en todos los establecimientos de salud a nivel 

nacional. 

 

El carnet de vacunación es un documento muy importante porque permite 

saber que vacunas ha recibido el niño y cuando le toca recibir la próxima 

vacuna, debe guardarse en un lugar seguro y llevarlo siempre que acuda 

al establecimiento de salud. 
 

Las ventajas de la vacunación son claras, la prevención sobre el contagio 

de las enfermedades en la infancia. 
 

Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor 

beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad, previenen 

enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y 

secuelas. 

Las vacunas benefician tanto a las personas vacunadas como a las 

personas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno 
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Vacuna BCG 

 

Enfermedad grave infecciosa aguda, desarrollada principalmente en niños 

durante los 5 primeros años, casi siempre a continuación de una 

bacteriemia, enfermedad que afecta los pulmones. 

La vacuna BCG se aplica a todo niño 

recién nacidos o hasta los 5 años de 

vida, en el músculo del brazo derecho, 

en una dosis de 0.10 ml. 

Reacciones 

En el sitio de inyección se produce una 

pápula que desaparece en 15 a 30 

minutos. Entre la segunda y tercera semanas aparece una pústula que 

deja escapar una serosidad, ulcerándose a veces, la misma que se cierra 

espontáneamente con una costra y que se desprende luego de 12 

semanas, dejando una cicatriz permanente. 

 

Vacuna Hepatitis B 

 

Enfermedad aguda o crónica responsable del 80% de cáncer hepático 

primario. La enfermedad es más leve, hay  

ictericia en los niños, los lactantes pueden 

ser asintomáticos en los lactantes. 

 

La vacuna de la hepatitis B se aplica a todos 

niño s recién nacidos, hasta los 28 días de 

vida, en el tercio medio lateral del muslo de 

la pierna,  con una dosis de 0.5 ml. 

Reacciones 

Son leves y transitorias como eritema, induración y dolor en el sitio de la 

inyección.  
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Vacuna Rotavirus 

Este virus produce una infección intestinal (o 

gastroenteritis) que es la causa más común de 

diarrea severa en niños, especialmente entre los 6 

meses y 5 años de vida. 

La vacuna del rotavirus se aplica 

dos dosis de 0.5 ml, vía oral a los niños de 2 meses, 

luego a los 4 meses.  

Reacciones: Si a su niño le produce irritabilidad, en 

ocasiones diarrea o vómitos leves y temporales luego 

de recibir una dosis de la vacuna contra el rotavirus, 

debe mantener la calma, se recomienda la lactancia materna. 

Vacuna OPV 

La poliomielitis o polio es una enfermedad viral 

que puede afectar la médula espinal causando 

debilidad muscular y parálisis. El virus de la 

polio entra en el organismo a través de la 

boca, generalmente cuando las manos se han 

contaminado con las heces de una persona 

infectada. Es más común entre los bebés y los niños pequeños y ocurre 

en condiciones de higiene deficiente. 

La vacuna OPV se aplica una dosis de 2 gotas, vía oral a los niños de 2 

meses, luego a los 4 meses y a los 6 meses de edad. 

Vacuna Pentavalente 

Pentavalente proviene de 5 enfermedades:  

Difteria enfermedad bacteriana que afecta a las 

amígdalas, faringe, laringe, nariz piel.  
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Tosferina enfermedad bacteriana aguda, consta de 

tres fases: 

Período catarral: presenta malestar, anorexia, tos 

nocturna. 

Período paroxístico: con tos paroxística, con 5 a 15 

accesos en espiración que termina en un silbido 

inspiratorio.  

Período de convalecencia: la tos se hace menos fuerte. 

 

Tétanos neonatal enfermedad ayuda del recién nacido, s e presenta 

hasta los 28 días de edad inicia con irritabilidad,  incluso hay infección del 

cordón umbilical, por el parto en domicilio. 

Hepatitis B enfermedad aguda o crónica del 

hígado.  

Meningitis por haemophilus influenzae tipo 

B causa la meningitis.  

La vacuna Pentavalente se aplica una dosis 

de 0.5 ml,  vía intramuscular en el tercio medio 

lateral del muslo a los niños de 2 meses, luego a los 4 meses y a los 6 

meses de edad.  

Reacciones: su hijo va a presentar dolor, tumefacción o enrojecimiento 

en el punto de inyección, incluso fiebre, se recomienda un baño con agua 

tibia, o aplicar una compresa fría en el sitio de vacuna, evite tocar o 

rascar. 

Vacuna Neumococo 

 

Neumococo es una bacteria que se encuentra 

de manera habitual en la garganta o en las vías 

respiratorias el mismo que causa  problemas 

respiratorios como: neumonía, meningitis, otitis 
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principal causa de consulta y hospitalización. 

La vacuna del neumococo se aplica una dosis de 0.5 ml,  vía 

intramuscular a los niños de 2 meses, luego a los 4 meses y al año de 

vida. 

Reacciones: El niño puede presentar reacciones cutáneas de corta 

duración enrojecimiento, calor local, fiebre, se puede dar un baño, colocar 

una compresa fría en el lugar de vacunación esto disminuyera la molestia. 

Vacuna SR Y SRP 

Previene 3 enfermedades: 

 

Sarampión: enfermedad viral aguda, 

altamente transmisible que inicia con síntomas 

de fiebre, malestar general, tos, conjuntivitis. 

Al cabo de 3 a 4 días se observan manchas 

de Koplik o produce exantema. 

Rubeola: enfermedad febril eruptiva no vesicular. 

 

Parotiditis: enfermedad viral  aguda o 

inflamación no supurativa y sensibilidad de una o 

ambas glándulas, parótidas. 

La vacuna SR, se aplica una dosis de 0.5 ml,  vía 

subcutánea  a los niños de 6 meses de edad o 

en campañas. 

La vacuna SRP se aplica una dosis de 0.5 ml,  

vía subcutánea  al año de edad. 

Reacciones: El niño puede presentar reacciones cutáneas de corta 

duración enrojecimiento, calor local, fiebre, se puede dar un baño, colocar 

una compresa fría en el lugar de vacunación esto disminuyera la molestia. 
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Vacuna Varicela 

La varicela es una de las enfermedades virales más comunes de la 

infancia, caracterizada por el inicio agudo de un cuadro febril acompañado 

de una erupción vesicular generalizada, se caracteriza por una erupción 

vesicular en forma de manchas y ampollas que producen picazón. 

La vacuna de la varicela se aplica una dosis de 0.5 ml,  vía subcutánea  a 

los 15 meses de edad. 

Reacciones: El niño puede presentar reacciones cutáneas de corta 

duración enrojecimiento, calor local, fiebre, se puede dar un baño, colocar 

una compresa fría en el lugar de vacunación esto disminuyera la molestia. 

  Vacuna Fiebre Amarilla 

La fiebre amarilla es una enfermedad viral infecciosa aguda, de comienzo 

repentino con fiebre, escalofríos, cefalea, dorsalgia, postración, náusea, 

vómito, puede presentar albuminuria, a veces anuria y leucopenia, afecta 

principalmente al hígado, enfermedad zoonosis, 

se encuentra catalogada como una fiebre 

hemorrágica potencialmente mortal,  

La vacuna fiebre amarilla se aplica una dosis 

de 0.5 ml,  vía subcutánea  a los 15 meses de 

edad y el refuerzo cada 10 años. 

Reacciones: El niño puede presentar reacciones cutáneas de corta 

duración enrojecimiento, calor local, fiebre, se puede dar un baño, colocar 

una compresa fría en el lugar de vacunación esto disminuyera la molestia. 

Vacuna OPV Refuerzo 

La vacuna OPV previene la enfermedad de la poliomielitis la misma que 

provoca parálisis, se aplica una dosis de 2 gotas, vía oral a los niños  de 

18 meses que hayan cumplido correctamente con el esquema. 
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Vacuna DPT Refuerzo 

La vacuna DPT previene 3 enfermedades: Difteria es la infección de 

amígdalas, faringe.  Tosferina caracterizada 

por tos intensa. Tétanos neonatal infección 

del cordón umbilical. Se aplica una dosis de 

0.5 ml,  vía intramuscular a los niños de 18 

meses de edad que cumplen el esquema 

de la pentavalente.  

Qué Hacer Ante Los Efectos Secundarios A La Vacunación 

Recuerde que el lavado de manos es muy importante antes de dar de 

lactar a su hijo o de tocar la zona de vacunación. 

Se recomienda un baño luego de la vacunación del niño, esto evita la 

fiebre y disminuye las molestias. 

Evitar que el niño o la madre raque el lugar de la inyección esto puede 

provocar una inflamación y luego una infección. 

También se recomienda aplicar la leche materna en el sitio de inyección 

para disminuir el dolor y la inflamación. 

Dolor, hinchazón y o inflamación en el lugar de la punción, es una 

reacción relativamente frecuente y pasajera que puede tratarse mediante 

la aplicación local de una compresa fría. Si el dolor es intenso se debe 

administra un analgésico como el ibuprofeno o paracetamol, pero siembre 

bajo prescripción médica.  

Aparición de un pequeño masa dura en el lugar de la punción, ocurre 

sobre todo tras la vacunación de la pentavalente, pude ser doloroso si lo 

apretamos con las manos, este desaparece a cado de una semana. 

Fiebre, algunas vacunas pueden producir fiebre después de su 

administración pero ocurre con más frecuencia después de la vacuna 

SRP o triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) y tras la vacuna DPT 

(difteria, tétanos, tosferina), si se produce esto se recomienda un 

antipirético, visitar al médico si la fiebre no pasa. 
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En el caso de la vacuna BCG, no  se debe limpiar, aplicar, rascar, 

reventar la pápula o ampollita que se forma en los días siguientes a la 

vacunación, la vacuna debe seguir su proceso de cicatrización sola, sin 

intervención de ningún tipo, evite la infección por manipulación. 

IMPORTANTE, si el niño presenta fiebre más de tres días,  el dolor es 

muy intenso, el niño no deja de llorar o si nota infección en el sitio de 

punción de la vacuna, se debe acudir al centro de salud más cercano. 

 

MATERIALES: Computadora, retroproyector, mesa, esferos, lápiz, hojas. 

CONCLUSIONES 

Los usuarios que asisten al Suncentro de Salud Misahualli captaron con 

claridad la exposición sobre la importancia del esquema de inmunización. 

Las madres de los niños menores de dos años se comprometen a cumplir 

con el esquema de inmunización debido a que es importante para 

prevenir enfermedades. 
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ANEXO.- 9 
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ANEXO 10.- COLLAGE DE FOTOS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN 

Mediante los partes diarios podemos conocer si cumplen con las fechas 

establecidas para la inmunización de los niños. 

 

Obteniendo información sobre los niños que incumplen el esquema de 

inmunización 
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Explicando la importancia y cuidados que tienen las vacunas 

 

Cumpliendo con el esquema, la niña recibe la vacuna SR. 
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Impartiendo la charla sobre la importancia del cumplimiento del esquema 

de inmunización 

 

 

Impartiendo la importancia de cumplir el esquema de vacunación. 
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En las visitas domiciliarias la señora TAPS María Andy habla con las 

comadronas de las diferentes comunidades, con el fin de referir a las 

madres a tendidas para que sus hijos reciban las vacunas. 

 

En las visitas domiciliarias la señora TAPS María Andy habla con las 

comadronas de las diferentes comunidades, con el fin de referir a las 

madres a tendidas para que sus hijos reciban las vacunas. 
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Reunidos en el plan de capacitación, impartiendo los beneficios de las 

vacunas 

 

Impartiendo el plan de capacitación a los usuarios del Subcentro de salud 

Misahualli, y junto a ellos estan los TAPS: Sra Maria Andy, Sra. Flora 

Aguinda, y Sr. Jeremias Andy. 
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En las brigadas médicas se comparte con la comunidad y se da a conocer 

la importancia de las vacunas. 

 

En las brigadas médicas se capta niños con el esquema de inmunización 

incompleto.
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Se entrega tríptico  sobre la importancia de las vacunas a mujeres 

embarazadas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trípticos también se difundieron a los diferentes usuarios del 

Subcentro 
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Explicando las diferentes vacunas que los niños deben recibir antes de los 

dos años de vida 

 

Impartiendo el plan de capacitación que está en el manual, se habla sobre 

las vacunas
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Entregando el manual educativo al TAPS Jeremias Andy 

 

Entregando el manual educativo a los usuarios 
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ANEXO.- 11 Consolidados anuales del Suncentro de Salud Misahualli 
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